argentina

FULL DAY BODEGAS CON COOKING CLASS

Es hora de poner en sus delantales y entrar en el papel de un chef
argentino, con una clase de cocina y vino, experiencia deliciosa al
paladar en alguna de nuestras prestigiosas bodegas, en el corazón
de la región vinícola de Mendoza. No sólo aprenderán a cocinar unos
deliciosos platos regionales, sino que también tendrán la oportunidad de maridarlo con muy buenos vinos. Así que deberán poner sus
habilidades en la cocina a prueba mientras se prepara platos tradicionales argentinos.
Nuestra clase de cocina comienza con una charla introductoria sobre
la degustación de vinos por un sommelier, que nos guiará a través
de la degustación de vinos y cómo entender varias propiedades del
vino. Lo siguiente es el momento de ir a la cocina! Vamos a ser guiados por un chef a medida que aprendemos a utilizar productos
regionales para preparar sabrosos platos tradicionales. Después que
hayamos terminado de cocinar, nos dirigimos a la sala de comedor
para disfrutar de los vinos y almuerzo de la casa.
Nuestra experiencia en la cocina y degustación de vino llega a su fin
con una vuelta a nuestro hotel y el placer de haber aprendido algunos de los secretos de la cocina argentina y el vino
Duración aproximada 4 horas
ANDES TRUCK 4 X 4

Visita de la reserva Natural Villavicencio, nos la posibilidad de realizar
una actividad única, descubriendo parajes, flora y fauna, ocultos e
inaccesibles para otros vehículos. Circuitos en Truck, que permitirán
avistaje de zorros, guanacos, liebres, armadillos, hurones, ñandúes,
cóndores y múltiple variedad de aves. Como también la realización
trekkings para llegar a lugares únicos de la reserva y la posibilidad de
descubrir saltos de agua únicos o petrogriflos de antiguos habitantes
de la región. Nuestra propuesta conjunta con la Reserva, ofrece el
desarrollo de un turismo creativo, innovador y esencialmente amigable con la naturaleza.

