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Duración: 1 hora y 30 minutos

Ofrecemos un tour con degustación en nuestra bodega, que 

incluye un recorrido donde se cuenta la historia de la creación del 

vino y finaliza con una degustación de los distintos varietales y los 

íconos.

Valor por persona:

• Full experience: Incluido.

• Bed & Breakfast: $28.000

TOUR BODEGA
CON DEGUSTACIÓN
DE VINOS

Una aventura entretenida donde podrá apreciar los 
paisajes de nuestra reserva natural y hermoso viñedo. 
(máximo 6 personas). 

Importante mencionar que es una actividad para mayores 
de 12 años, los menores sólo podrán participar con
autorización y compañía de sus padres.

_

Valor por persona:

• Full experience: Incluido.

• Bed & Breakfast y Media Pensión: $45.000

Duración: 1 hora

CABALGATA
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Duración: 1 hora

Salidas para recorrer las diferentes rutas del viñedo y observar 
la flora y fauna del lugar. Pueden ser guiadas o auto guiadas, 
ya que los caminos se encuentran señalizados, (máximo 8 
personas). Las bicicletas deben ser solicitadas en recepción.

_

Valor por persona:

• Full experience: Actividad guiada incluida.

• Bed & Breakfast y Media Pensión: Solo se incluye autoguiado.

Actividades de duración indefinida, dependiendo de las
condiciones físicas de cada huésped.

TREKKING Y BICICLETA

En el huerto orgánico podrá encontrar distintos vegetales 
y frutas que se utilizan en la preparación de nuestros 
platos, así como también flores y semillas.

_

Valor por persona:

• Actividad incluida para todas las tarifas.

HUERTO ORGÁNICO
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Nuestra piscina tiene una vista privilegiada que da una sensación 

de descanso y bienestar. Está habilitada las 24 horas, los 7 días de 

la semana.

PISCINA INFINITA

El lugar perfecto para relajarse y 
desconectarse, está abierto desde 
las 10:00 a las 18:00 hrs. Los trata- 
mientos están sujetos a disponibilidad. 
Para conocer las opciones, precios 
y la política de cancelación debe 
dirigirse a recepción.

SPA

Espacio con vista privilegiada a la 
piscina y valle, equipado para 
realizar entrenamientos y actividad 
física. Abierto las 24 horas.

FITNESS CENTER

Invita a nuestros huéspedes a 
disfrutar de un momento entretenido 
junto a su familia y amigos. Está 
equipada con mesa de ping pong, 
tablero de ajedrez, juegos de mesa y 
televisión. Abierta las 24 horas.

SALA DE JUEGOS
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Actividad realizada durante la mañana para aprovechar la 
frescura y el entorno del lugar. Agendar con 24 horas de 
anticipación.

_

Valor por persona:

$85.500

Duración: 1 hora

CLASE DE YOGA

Experiencia única para disfrutar de la naturaleza que se 
lleva a cabo en nuestro huerto orgánico. Incluye un buffet 
con variedad de sándwichs, frutas y bebestibles, y una 
botella de Milla Cala o La Piu Belle Rosé. Actividad sujeta a 
condiciones climáticas. Se debe agendar con anticipación.

_

Valor por persona:

$60.000

PICNIC

Es un buffet grupal con distintos tipos de ensalada y cortes 
de carne, se puede hacer en lodge o nuestro huerto orgánico 
para un mínimo de 4 personas.

La selección de vinos es escogida por el chef.

_

Valor por persona:

• Full experience: $40.000

• Bed & Breakfast y Media Pensión: $100.000

ASADO
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Consiste en la elaboración de cocktails de autor, narrando 

brevemente la historia de la mixología.

_

Valor por persona:

$50.000

CLASE DE MIXOLOGÍA

Incluye un recorrido por el huerto, donde los huéspedes 

recolectarán los alimentos que luego utilizarán para la clase 

de cocina y la elaboración de diferentes preparaciones. 

La experiencia culinaria finaliza con la degustación de los 

platos y con el maridaje de nuestros vinos iconos. Incluye 

un dental de regalo. Reservar con 72 horas de anticipación.

_

Valor por persona:

• Clase grupal: $70.000 (máximo 8 personas)

• Clase privada: $100.000

CLASE DE COCINA

El objetivo es aprender como poder maridar nuestros vinos 

con chocolate y encontrar el equilibrio en cada bocado. Se 

degustarán 4 chocolates con La Piu Belle Rosé y Milla Cala 

buscando una perfecta combinación de sabores. Actividad 

con capacidad mínima para 2 personas y 10 personas 

como máximo.

_

Valor por persona:

$40.000

MARIDAJE
CHOCOLATE & VINO

Duración: 1 hora y 30 minutos

Duración: 1 hora

Duración: 1 hora
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