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WINE TOUR MEDIO DÍA EN "LUJÁN DE CUYO"

Luján de Cuyo: Es una de las más importantes regiones vitivinícolas
de Argentina. Ubicada al suroeste de la Ciudad de Mendoza.
Por la mañana partiremos del hotel y nos dirigiremos a la Bodega
Domaine St. Diego:
Bodega Boutique, pertenece a uno de los enólogos más reconocidos
de Argentina, Ángel Mendoza. Una de las bodegas con más encanto
y personalidad, ubicada en la zona de Lunlunta en Maipú.
Algunos de sus vinos: Pura Sangre y Paradigma.
A continuación, visitaremos la Bodega Benegas Antigua bodega
mendocina, completamente restaurada, perteneciente a la familia
Benegas. Ubicada en la zona de Luján de Cuyo. Algunos de sus vinos:
Don Tiburcio, Finca Libertad, Luna Benegas.
Regreso al hotel.
Incluye: traslados privados, degustaciones en Bodegas, guía técnico
bilingüe e impuestos.
DURACIÓN APROXIMADA: 4 horas.
ITINERARIO A MODO DE EJEMPLO, TODAS LAS BODEGAS ESTÁN
SUJETAS A MODIFICACIÓN. SOLICITAR RECOMENDACIONES POR
OTRAS BODEGAS.
FULL DAY WINE TOUR EN "LUJÁN DE CUYO Y MAIPÚ"

Luján de Cuyo: Es una de las más importantes regiones vitivinícolas
de Argentina. Ubicada al suroeste de la Ciudad de Mendoza.
Por la mañana partiremos del hotel y nos dirigiremos a la Bodega
Domaine St. Diego
Bodega Boutique, pertenece a uno de los enólogos más reconocidos
de Argentina, Ángel Mendoza. Una de las bodegas con más encanto
y personalidad, ubicada en la zona de Lunlunta en Maipú.
Algunos de sus vinos: Pura Sangre y Paradigma.
A continuación, iremos a la Bodega Mendel. Bodega boutique que
pertenece a Roberto de la Mota, uno de los más respetados y experimentados enólogos argentinos.
Luego visitaremos Bodega Vistalba, fundada por Carlos Pulenta,
descendiente de una familia italiana e hijo mayor de Don Antonio
Pulenta, uno de los fundadores de la Bodega Peñaflor. La bodega
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está inspirada en la cultura criolla apelando a la tecnología de vanguardia y rindiendo homenaje al método tradicional de elaboración
del vino. Ahí disfrutaremos de un riquísimo menú acompañado de
los vinos de la bodega
Por la tarde, visitaremos la Bodega Matervini, pertenece a Santiago
Achaval, unos de los enólogos más reconocidos en al actualidad.
Además de visitar la bodega y degustar los vinos, conoceremos el
viñedo, una de sus fortalezas tanto a nivel turístico como filosófico.
Regreso al Hotel.
Incluye: traslados privados, degustaciones en Bodegas, guía técnico
bilingüe, almuerzo en Bodega con vinos e impuestos.
DURACIÓN APROXIMADA: 8 horas.
ITINERARIO A MODO DE EJEMPLO, TODAS LAS BODEGAS ESTÁN
SUJETAS A MODIFICACIÓN. SOLICITAR RECOMENDACIONES POR
OTRAS BODEGAS.
FULL DAY WINE TOUR EN "VALLE DE UCO"

Valle de Uco: ubicada a una hora y media de la Ciudad de Mendoza,
al pie de la Cordillera de los Andes. Es una de las zonas con mayor
potencial vitivinícola de la Argentina.
Por la mañana partiremos del hotel hacia la zona de Valle de Uco. En
primer lugar nos iremos a la pequeña bodega Gimenez Riili, que
tiene una vista magnifica de los Andes. La familia Gimenez Riili ha
estado involucrada en la vitivinicultura desde el siglo XIX.
Después visitaremos la imponente Bodega La Azul, pequeña bodega
familiar. Probaremos todos los vinos de alta gama que producen.
A la hora del almuerzo iremos a la Bodega Andeluna de impactante
arquitectura, diseño y decoración. Posee un encanto natural, ya que
tiene una increíble vista a la cordillera de los andes, con un delicioso
almuerzo que disfrutaremos en el pequeño restaurant de la bodega.
Regreso al Hotel.
Incluye: traslados privados, degustaciones en Bodegas, guía técnico
bilingüe, almuerzo en Bodega con vinos e impuestos.
DURACIÓN APROXIMADA: 8 horas.
ITINERARIO A MODO DE EJEMPLO, TODAS LAS BODEGAS ESTÁN
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SUJETAS A MODIFICACIÓN. SOLICITAR RECOMENDACIONES POR
OTRAS BODEGAS.

