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Las siguientes son las tres excursiones ofrecidas 
para las/los acompañantes. Las mismas 
requieren inscripción para reservar el lugar ya 
que los cupos disponibles son limitados. 
Todas las salidas incluyen los traslados.

Programa de
acompañantes

Visita a fábrica de 
aceite de oliva, 
degustación y 
almuerzo liviano

Miércoles 7 de noviembre
Salida: 10:00 hs
Regreso: 15:00hs
Arancel: u$s 25.-

La olivicultura, junto a la 
vitivinicultura, es una de las 
principales industrias de la 
provincia de Mendoza. Con 
este programa te invitamos a 
degustar uno de los mejores 
aceites de oliva y disfrutar de 
exquisitos sabores regionales.
Será un paseo recorriendo 
los olivares de una de las 
fábricas más importantes 
del país, para conocer los 
antiguos métodos de produc-
ción y la nueva tecnología, 

-
sante degustación.
El almuerzo será en el 
restaurante Pan y Oliva, 
ubicado enfrente al molino 
de extracción de aceite de 
oliva y a pocos metros de las 
plantaciones de olivos, 

El programa incluye: Traslados hotel / 
Finca / hotel; coordinación permanente 
bilingüe, visita guiada con degustación de 
aceite de oliva; visita a molino de 
extracción, almuerzo liviano. El programa 
no incluye: Extras, propinas

Las excursiones pueden 
hacerse individualmente. 
Registrándose para las 
tres salidas tendrán un 
arancel preferencial
de U$S 50 por todas
 las actividades. 

Vinos y chocolate

Jueves 8 de noviembre
Salida: 10:00 hs
Regreso: 15:30 hs
Arancel: u$s 25.-

Descubrí la maravillosa 
combinación de aromas, 
texturas y sabores que 
despierta este maridaje en 
los paladares más golosos. 
Visitá los secretos de la 
bodega y disfrutá de unas 
exquisitas tapas en una 
atmósfera incomparable.

El programa incluye: 
Traslados hotel / bodega / hotel; 
coordinación permanente bilingüe, visita 
guiada con degustación de ESPUMANTE 
BRUT NATURE en el viñedo y de las líneas 
AMADO SUR, TRIVENTO GOLDEN 
RESERVE y y BRISA DE ABRIL (late 
harvest) acompañados de chocolate 
artesanal semi amargo, con leche y 
blanco, tapeo elaborado con quesos, 

no incluye: Extras, propinas)

Creando burbujas

Viernes 9 de noviembre
Salida: 10:30 hs
Regreso: 14:30 hs
Arancel: u$s 25.-

Visitá una de la champaneras 
más reconocidas de 
Argentina a cargo del 
reconocido enólogo Pedro 
Rosell. El lugar donde se 
habla el idioma de las 
burbujas y se respira a cada 
paso la sapiencia en la 
elaboración de espumantes 
de gran calidad.

Visitá los viñedos y el área 
de producción. Los invitados 
elaborarán su propio 
espumante agregando el 
licor de expedición a su 
botella de acuerdo al tipo 
de bebida que deseen, 
colocarán el corcho, bozal y 
etiqueta! Finalizamos con
una degustación de 
3 espumosos.

El programa incluye: Traslados hotel / 
bodega / hotel; coordinación permanente 
bilingüe, visita guiada con degustación de 
espumantes, blending de espumantes. El 
programa no incluye: Extras, propinas
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