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Viaje enológico 

• Pasaje aéreo Buenos Aires / Mendoza / Buenos Aires. Vuelos: 

26 abril Aeroparque / Mendoza 07:35  09:30 

30 abril Mendoza / Aeroparque 15:30  17:05 

• Acompañada por Gerardo Pereyra 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en minibús privado 

• 4 noches de alojamiento con desayuno en Apart Soltigua 

• Traslados exclusivos para el grupo durante los tres días de visitas a bodegas 

• Tapeo y cata privada de bienvenida, a cargo de Matias Berrondo, brand ambassador  

de Viña Alicia 

• Visitas a bodegas durante tres días, con almuerzo incluido.  

La Rural: paseo por los viñedos, la bodega y el Museo del Vino 

Tempus Alba: visita guiada a la bodega + almuerzo (entrada + plato principal 

+ postre) acompañado por la selección de vinos de alta gama Gran Reserva 

Tempus Pleno, Tempus Pleno RESERVA del Enologo, y el Reserva Selección de 

Clones Tempus VERO Malbec. 

Casa Vigil (El Enemigo): degustación de 2 etiquetas varietales y Gran 

Enemigo Blend. 

Catena Zapata: tour por la bodega con degustación guiada de cuatro vinos de 

viñedo único. 

A16: recorrido por viñedo y bodega + degustación de vinos premium Punto 

Ar Nuit, Auge Malbec y Apogeo Malbec Reserva 2013. 

Estrella de Los Andes: visita de la bodega a cargo del enólogo Pablo Bassin + 

almuerzo (entrada + plato principal + postre) en cantina Prímula 

Finca Agostino: visita y degustación 

Familia Zuccardi: visita, degustación y almuerzo (entrada + plato principal + 

postre) con línea Zuccardi serie A y Zuccardi Q 

 

Tarifa final por persona en base doble: $ 26.500 + impuestos $ 2850 ($ 29.350) 

 

Finisterre Viajes se reserva el derecho de modificar el orden de los servicios, manteniendo 

la calidad de los mismos. En caso de que por fuerza mayor la visita a alguno de los 

establecimientos deba ser cancelada, se reemplazará por otra del mismo tipo. 


