
 

 

 

MENDOZA BODEGAS 
WINE TOURS REGULARES 

 

BIKE POR BODEGAS DE LUJÁN - CON ALMUERZO 

En horas de la mañana saldremos hacia la famosa zona de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo, distante a tan sólo 
30 minutos del centro de la Ciudad de Mendoza. 

Una vez arribado al punto de partida, ubicado en Calle Guardia Vieja de Vistalba, nuestro guía brindará una charla de seguridad e 
introductoria sobre las características sobresalientes de la zona a recorrer. 

Transitaremos las pintorescas calles de este distrito. Al llegar a la primera bodega seleccionada nos estarán esperando para conocer 
sus instalaciones, informarnos sobre el proceso de producción y degustar algunos de sus vinos.  

Continuaremos hacia la segunda bodega a visitar, donde tendremos la posibilidad de apreciar otro estilo de elaboración y arquitectura, 
pasado el mediodía, disfrutaremos el almuerzo en bodega o restaurante, acompañado por vinos locales. Luego del almuerzo nos 
dirigiremos a la última bodega tradicional mendocina.  

SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado. 

✓ Bicicleta y casco de seguridad. 

✓ Visita y degustación básica en bodegas (opciones de bodegas a visitar sujeto a disponibilidad: Visita con degustación a 3 bodegas: 

Cap Vistalba, Nieto Senetiner y Kaiken con almuerzo.  

✓ 1 hora de bike entre viñedos 

✓ Almuerzo en Restaurante o Bodega. 

✓ Salidas: Martes, Jueves y Sábados. 

✓ Horario: a partir de las 8.30 hs  

✓ Mínimo dos pasajeros. 

✓ Duración: día completo. 

*Nota: Las visitas a bodegas están sujetas a modificación, manteniendo siempre la mejor calidad en el servicio.  

  



 

 

 

TANGO Y VINO EN BODEGAS CARO BY NICOLAS CATENA - MEDIO DÍA 

Comenzaremos nuestro tour con una visita a las históricas cavas de la Bodega construida en 1884 y conoceremos más de cerca el  

proyecto enológico, fruto de la unión de la familia Catena, dueña de Bodega Catena Zapata y de la familia Rotschild, dueña de la icónica 

bodega Chateu Lafite. 

Luego mientras disfrutamos del show de tango a cargo de conocidos músicos y bailarines, nos deleitaremos con una selección de 

quesos y fiambres gourmet y una degustación de los vinos de Bodegas Caro.  

SERVICIOS INCLUIDOS:  

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado 

✓ Degustación y tabla de fiambres. 

✓ Salidas: Jueves. 

✓ Mínimo dos pasajeros. 

✓ Duración: 2 Horas. 

✓ Show de tango. 

✓ Horario: De 19.00 hs a 21.30 hs. 

 

CENA GOURMET EN ESPACIO BODEGA TRAPICHE 

 
Una excelente opción para disfrutar la arquitectura y los excelentes vinos de la tradicional Bodega Trapiche junto a lo mejor de la 
gastronomía de Mendoza.  
 
Salidas: Jueves, Viernes y Sábados  
 
*Pick up entre las 19:30 y las 20:00 horas, desde Mendoza con recorrido por hoteles céntricos  
Llegada a Bodega Trapiche: 20.30 hs. aproximadamente.  
Recorrido nocturno por la bodega previo a la cena.  
 
* Regreso desde Espacio Trapiche: 23:00 horas aprox.  

SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado. 

✓ Visita a bodega 

✓ Cena Menú 3 pasos con vino 

✓ Salidas: Martes, Jueves y Sábados. 

✓ Horario: a partir de las 19.30 hs  

 

  



 

 

 

FULL DAY MENDOZA VINO Y OLIVA 

Disfrute de ser guiado por expertos de la Cultura del Vino, degustando y recorriendo Viñas y Olivos. 

Por la mañana, encuentro con nuestro anfitrión, el guía especializado en vinos que nos acompañará a lo largo de todo el recorrido. 

Posteriormente partida con rumbo al oasis agrícola central para visitar dos bodegas correspondientes al circuito seleccionado, 

recorriendo sus instalaciones y disfrutando la degustación de sus vinos.  

El guía nos enseñara los distintos varietales de la región, sus procesos de elaboración, así como del cuidado, crianza y fraccionamiento 

de distintos tipos de vinos. También se incluirá amplia información sobre los sistemas de conducción de la vid y del riego. 

Al mediodía visitaremos la tercer bodega y participaremos de un almuerzo de pasos maridados con vinos de la bodega, donde 

pondremos en práctica la técnica de degustación. Luego del Almuerzo visitaremos una Fábrica de Aceite de Oliva, completando de 

esta manera el proceso productivo de la provincia. Por la tarde regreso al hotel. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado 

✓ Guía especializado en vinos bilingüe  

✓ Almuerzo y visita en bodega con vinos incluidos. 

✓ Degustación en 2 bodegas 

✓ Visita y Degustación en una Fábrica de Aceite de Oliva. 

✓ Salidas REGULARES: Lunes, Miércoles y Viernes. 

✓ Mínimo dos pasajeros. 

✓ Duración: día completo. 

 

Opciones de Bodegas para degustación y almuerzo Zona Centro - Lujan de Cuyo y Maipú: 

Bodegas: Tempus Alba, Lagarde, Clos de Chacras, Viamonte, A16.- 

Olivícola: Pasrai o LAUR.- 

Almuerzos en bodegas – Lujan de Cuyo:  Clos de Chacras o A16 

  



 

 

 

FULL DAY VINOS Y SABORES DE MAIPÚ 

Saldremos hacia el departamento de Maipú, conocido como la “cuna del vino”, visitando bodegas, sus jardines, viñedos y centenarias 

arboledas.  

Este recorrido está diseñado para compartir y recrearse en un inolvidable día de Vinos. Visitaremos tres bodegas de la región central, 

en grupos reducidos, integrados por interesados del mundo del vino que comparten la misma pasión por esta fascinante bebida. 

Al medio día invitamos a nuestros pasajeros a disfrutar de un almuerzo típico, con los mejores varietales de Mendoza. Por la tarde 

regreso a la ciudad luego de haber compartido un maravilloso día de vinos. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado 

✓ Guía especializado en vinos bilingüe  

✓ Almuerzo en bodega. 

✓ Degustación en 2 bodegas de Maipú y 1 aceitera (bodega Santa Julia) 

✓ Salidas REGULARES: Martes, Jueves y Sábados. 

✓ Mínimo dos pasajeros. 

✓ Duración: día completo. 

 

Opciones de Bodegas para degustación y almuerzo Zona Centro - Maipú: 

Bodegas: Trapiche, Sin Fin y Santa Julia de Familia Zuccardi.-  

Almuerzos en bodegas – Maipú:    Restaurante Pan y Oliva - Santa Julia de Familia Zuccardi.-  

  



 

 

 

CULTURA DEL VINO  

Los invitamos a vivir la cultura del vino en Mendoza, con una propuesta original y entretenida! 

Saldremos hacia el departamento de Maipú, conocido como la “cuna del vino”, visitando bodegas, sus jardines, viñedos y centenarias 

arboledas.  

Este recorrido está diseñado para compartir y recrearse en un inolvidable día de Vinos. Visitaremos tres bodegas de la región central, 

en grupos reducidos, integrados por interesados del mundo del vino que comparten la misma pasión por esta fascinante bebida. 

A partir de las 9.00 hs salida hacia las bodegas incluidas en este tour. Recorrido por sus instalaciones para conocer la historia de cada 

una de ellas, las etapas de elaboración desde la cosecha hasta que el vino se encuentra listo para su consumo.  Pasaremos por sus 

cavas donde los vinos reposan en barricas de roble. Finalizado el recorrido tendrán la tan ansiada cata de vinos, en la que se podrá 

apreciar el fino resultado de este proceso. 

Al medio día invitamos a nuestros pasajeros a disfrutar de un almuerzo típico, con los mejores varietales de Mendoza. Por la tarde 

regreso a la ciudad luego de haber compartido un maravilloso día de vinos. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado 

✓ Visita a 3 bodegas recomendadas. 

✓ Degustación de 2 varietales o blends en las 2 primeras bodegas visitadas.  

✓ Almuerzo en última bodega visitada  Menú 3 pasos con vino incluidos 

✓ Coordinación permanente.  

✓ Salidas: Lunes a Sábados 

✓ Horario: De 09.30 hs a 16.30 hs. 

✓ Mínimo de 2 personas. Si el tour sale hasta 3 personas, se realizará con auto privado y chofer/guía. 

Opciones de visitas a bodegas en Zona Centro - Maipú:  Domiciano, López, Santa Julia de Familia Zuccardi con almuerzo.  

*Nota: Las visitas a bodegas están sujetas a modificación, manteniendo siempre la mejor calidad en el servicio.  

  



 

 

 

CABALGATA CON BODEGA - CON ALMUERZO 

La experiencia se desarrolla en los cerros de Lunlunta, Luján de Cuyo, a sólo 20 minutos de la ciudad de Mendoza. 

Deslumbrantes vistas e increíbles paisajes nos introducen en el ambiente cálido del lugar y la cortesía de los anfitriones, quienes nos 
guiarán en ascenso hacia los cerros, alcanzado lugares donde apreciamos el río, la flora y la fauna autóctonas, las regiones vitivinícolas 
de Luján de Cuyo y Maipú e inmejorables panorámicas de la cordillera de Los Andes. 

Una vez que arriban a la base desde su alojamiento en nuestro traslado, el guía realiza una charla instructiva, informando las partes 
que componen el equipo para montar y como obtener el mejor dominio del caballo para las próximas dos horas en que el jinete estará 
con él.  

La Cabalgata Criolla con Bodega se realiza partiendo de una base de operaciones ubicada a 1.400 metros de altura. Los profesionales 

de seguridad ofrecen una charla donde se explican los lineamientos básicos para realizar la cabalgata. Al emprender el viaje, se 

atraviesa el pedemonte mendocino, parando a mitad del recorrido para descansar y apreciar la naturaleza. 

La cabalgata tiene una duración de dos horas aproximadamente. Luego se emprende el retorno para visitar la Bodega Krontiras, única 

en su tipo ya que trabaja con el método ecológico de la Biodinámica. Allí se ofrece la degustación de una serie de vinos y un exquisito 

asado criollo como almuerzo. Se recomienda llevar ropa cómoda, abrigo y protector solar. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado. 

✓ Salidas diarias: Desde 8:30 A.M. ///Regreso: Desde 2 P.M. (aprox en ciudad). 

✓ degustación (2 vinos en Bodega con visita guiada) + Almuerzo.  

✓ Caballos dóciles equipados. 

✓ Visita y degustación básica en bodega Krontiras. 

✓ Almuerzo: asado, ensalada, verduras asadas, pan, vino, jugo y fruta de estación. 

✓ Salidas: Lunes a Sábados. 

✓ Mínimo un pasajero. Edad mínima 12 años. 

✓ Duración: día completo. 

 

 

OBSERVACIONES:  
Las Tarifas son por pasajero, mínimo 02 personas, incluye guía bilingüe inglés - portugués (*) o bien chofer/guía. 
Para pax alojados fuera del radio céntrico, contemplar traslados adicionales. Consultar. 
Horarios de llegada/salida estimativos. 

Políticas de Menores para Excursiones Temáticas de Vinos regulares y privadas: 
- Menores de hasta 03 años, sin cargo, sin almuerzo para el INF, en los tours que incluyen almuerzo. 
- Menores de 04 a 12 años, abonan el 50% de la excursión, sin degustaciones y con “menú infantil” en los tours que incluyen almuerzo. 

 
- A partir de 13 años, abonan como Adulto. 
(*) NO Incluyen Guía solo traslado con chofer de habla Española.- 
  
CONSULTAR TARIFAS DE TOUR BODEGAS EN PRIVADO 

 

 


