MENDOZA
CLÍNICA DE VINOS
Viví MENDOZA y su CLÍNICA DE VINOS en las bodegas TOP 8:
Trapiche, Santa Julia, El Enemigo, Benegas, Atamisque,
Salentein, Piedra Infinita y Clos de los 7.
Si aún no has profundizado y experimentado el arte de
beber buenos vinos, ¡esta alternativa es para vos! Una
experiencia de la mano de expertos que te contarán la
forma de disfrutar e identificar los vinos. El toque especial
es Mendoza, donde además podrás conocer otro de sus
aspectos destacados: la montaña. La presencia de la
precordillera y del Cordón del Plata, con su nieves
eternas, donde observarás, en primer plano, el Volcán
Tupungato y pasearás en el Valle de Uco entre viñedos
de altura.
Clínica de Vinos en Mendoza, es una vivencia obligada
para quienes han podido disfrutar la exquisita sensación
de tomar un buen vino, ¡pero esto no es todo! Cuatro
Almuerzos temáticos maridados te irán acompañando
para que puedas captar la esencia de cada vino, con
selectos platos elaborados por el chef del restaurante de
la bodega.
•Casa del Visitante (Bodega Santa Julia)
•Casa Vigil (Bodega El Enemigo)
•Espacio Kilka (Bodega Salentein)
•Monteviejo (Clos de los 7)
Experimentá Clínica de Vinos en Mendoza, una de las
grandes capitales del mundo del vino y conoce las top 8 bodegas premiadas entre las mejores del mundo.

TARIFAS POR PASAJERO:
OPCION MALBEC: 5 días / 4 noches
Alojamiento: 2 noches en Mendoza / 2 noches en Valle de Uco
4 excursiones: Origen del Vino / Primera Zona / Valle de Uco 1 y 2
8 visitas y degustaciones en bodegas: Casa Vigil / Santa Julia / Salentein / Monteviejo / Benegas / Trapiche / Atamisque / Piedra
Infinita
+ 4 almuerzos maridados en bodegas: Casa Vigil / Santa Julia / Salentein / Monteviejo
Traslados in/out aeropuerto de Mendoza

HOTELES

VIGENCIA AÑO 2021

DBL

TPL

SGL

01 AL 31 JUL

65.850 + 11650 (imp)

52.950 + 9350 (imp)

108.300 + 19200 (imp)

01 AGO AL 30 SET

62.300 + 10950 (imp)

50.360 + 8890 (imp)

101.200 + 17900 (imp)

AMERIAN (ciudad de Mendoza)
AUBERGE DU VIN (Valle de Uco)

01 JUL AL 31 AGO

64.800 + 11500 (imp)

54.950 + 9750 (imp)

106.400 + 18800 (imp)

01 AL 30 SET

66.370 + 11700 (imp)

55.900 + 9950 (imp)

109.300 + 19300 (imp)

DIPLOMATIC (Mendoza)
AUBERGE DU VIN (Valle de Uco)

01 JUL AL 31 AGO

70.500 + 12500 (imp)

60.250 + 10650 (imp)

117.600 + 20750 (imp)

01 AL 30 SET

71.950 + 12700 (imp)

61.200 + 10800 (imp)

120.500 + 21200 (imp)

AMERIAN (ciudad de Mendoza)
FUENTE MAYOR (Valle de Uco)

Tarifas expresadas en pesos, por pasajero de acuerdo al tipo de habitación. Sujetas a cambio sin previo aviso y a
disponibilidad al momento de concretar la reserva.

OPCION CABERNET: 4 días / 3 noches
Alojamiento: 2 noches en Mendoza / 1 noche en Valle de Uco
2 excursiones: Primera Zona / Valle de Uco 1
4 visitas y degustaciones en bodegas: Casa Vigil / Salentein / Benegas / Atamisque
+ 2 almuerzos maridados en bodegas: Casa Vigil / Salentein
Traslados in/out aeropuerto de Mendoza

HOTELES

VIGENCIA AÑO 2021

DBL

TPL

SGL

01 AL 31 JUL

39.950 + 7100 (imp)

31.650 + 5600 (imp)

67.550 + 11950 (imp)

01 AGO AL 30 SET

38.290 + 6800 (imp)

30.330 + 5400 (imp)

63.950 + 11300 (imp)

AMERIAN (ciudad de Mendoza)
AUBERGE DU VIN (Valle de Uco)

01 JUL AL 31 AGO

39.600 + 6990 (imp)

32.690 + 5800 (imp)

66.600 + 11800 (imp)

01 AL 30 SET

40.300 + 7150 (imp)

33.150 + 5850 (imp)

67.900 + 12000 (imp)

DIPLOMATIC (Mendoza)
AUBERGE DU VIN (Valle de Uco)

01 JUL AL 31 AGO

45.150 + 7980 (imp)

37.850 + 6700 (imp)

77.800 + 13750 (imp)

01 AL 30 SET

45.890 + 8100 (imp)

38.350 + 6750 (imp)

79.230 + 13980 (imp)

AMERIAN (ciudad de Mendoza)
FUENTE MAYOR (Valle de Uco)

Tarifas expresadas en pesos, por pasajero de acuerdo al tipo de habitación. Sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de concretar la reserva.

OPCION SYRAH: 2 días / 1 noche
Alojamiento: 1 noche en Valle de Uco
2 excursiones: Primera Zona / Valle de Uco 1
4 visitas y degustaciones en bodegas: Monteviejo / Salentein / Piedra Infinita / Atamisque
+ 2 almuerzos maridados en bodegas: Monteviejo / Salentein
Traslados desde hotel en Mendoza
HOTELES
FUENTE MAYOR (Valle de Uco)
AUBERGE DU VIN (Valle de Uco)

VIGENCIA AÑO 2021

DBL

TPL

SGL

01 AL 31 JUL

32.600 + 4000 (imp)

24.600 + 3050 (imp)

50.750 + 6300 (imp)

01 AGO AL 30 SET

30.700 + 3800 (imp)

23.260 + 2850 (imp)

46.900 + 5800 (imp)

01 JUL AL 31 AGO

32.100 + 4000 (imp)

25.700 + 3200 (imp)

49.700 + 6150 (imp)

01 AL 30 SET

32.850 + 4050 (imp)

26.200 + 3250 (imp)

51.200 + 6300 (imp)

Tarifas expresadas en pesos, por pasajero de acuerdo al tipo de habitación. Sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de concretar la reserva.

OBSERVACIONES:
El orden de los servicios se reconfirma al recibir la confirmación de parte de los prestadores. Incluso con las bodegas, las cuales
están sujetas a disponibilidad y a días de operatividad.
En caso de no estar disponible u operativa alguna de las bodegas publicadas, se ofrecerá una bodega de similares características.

BODEGAS:
TRAPICHE. ¿Te imaginaste estar dentro de un palacio florentino, pero muy cerca de la ciudad de Mendoza? Te sorprenderá el
edificio con ese estilo antiguo en su fachada e interiores. Pero es sólo apariencia: su avanzada tecnología le valió ser declarada la
“Mejor Bodega del Nuevo Mundo” en 019, por el concurso internacional Wine Star Awards.

Bodega Trapiche

SANTA JULIA, Familia Zuccardi. Al comenzar la visita en la bodega lo primero que ves, es un galpón que servía para la elaboración
de vinos y hoy es una galería de arte. Al salir de allí conocerás todas las instalaciones de las distintas etapas de la elaboración de
vinos y los barriles de roble francés, donde el vino va modificando su carácter y adquiriendo notas aromáticas.

Bodega Santa Julia

EL ENEMIGO. Vas a entrar al universo de una familia bodeguera seducida por la vivencia del arte. Los Vigil te abrirán las puertas
de su casa para que te sumerjas en el encanto del vino, la cocina de autor y los misterios de la Divina Comedia. Infierno, Purgatorio
y Paraíso: los salones principales están concebidos según el poema inmortal de Dante.

Bodega El Enemigo
Casa Vigil

BENEGAS. Al trasponer la puerta de la bodega Benegas, te estará esperando parte de la historia del vino argentino. Te sorprenderá
saber que, entre sus ancestros, figura uno de los introductores de la vitivinicultura varietal en el continente americano. Te fascinará
la cava subterránea, con sus paredes de piedra.

Bodega Benegas

ATAMISQUE. Experiencia enogastronómica guiada por expertos, donde visitarás y degustarás los vinos producidos en esta
maravillosa bodega. La flora natural de la zona se mantiene intacta y su arbusto autóctono “atamisque” le da nombre a bodega.
Sabores únicos se unen a un increíble entorno, entre canchas de golf, viñedos de altura y frutales.

Bodega Atamisque

SALENTEIN. Te sorprenderá la concepción edilicia y productiva de esta bodega. En principio, por su espectacular arquitectura,
donde verás confluir las cuatro alas de su estructura en un espacio estéticamente conmovedor, similar a los an-tiguos anfiteatros. Y
en el aspecto productivo por sus 3 fincas, situadas en distintas alturas sobre el nivel del mar, sus cavas subterráneas o la sala
Primus, donde observarás la más depurada técnica para estacionar vinos premium en ba-rricas de roble.

Espacio Kilka

Bodega Salentein

CLOS DE LOS 7: MONTEVIEJO. Visitarás una de las bodegas más prestigiosas dentro del grupo viticultor francés Clos de los Siete,
en cuyo predio, situado al pie de la cordillera, disfrutarás con cada uno de tus sentidos: desde degustaciones guiadas hasta diversas
expresiones artísticas e interdisciplinarias. También podrás gozar plenamente de una copa en la terraza del Espacio Monteviejo,
contemplando el paisaje de viñedos y montañas. En ese mismo ámbito se encuentra el restaurante, que te deleitará con su cocina
de autor de impronta regional.

Bodega Clos de los 7:
Monteviejo

PIEDRA INFINITA, Familia Zuccardi. Guiado por tus sensaciones, llegarás a imaginar que la bodega fue construida por las mismas
manos que modelaron la montaña. Algo así habrá pensado el jurado de Great Wine Capitals, cuando le otorgó a Zuccardi Valle de
Uco el Oro a la Bodega con mejor Arquitectura y Paisajismo del Mundo. Vos podrás armar tu propia experiencia pudiendo elegir
entre tres opciones para realizar esta Clínica de Vinos, en pos del perfeccionamiento de tus percepciones en la cultura del vino.

Bodega Piedra Infinita
Sala de degustación

► CONSULTAR POR AÉREOS ◄

