Haz Tu propio Vino (4D/3N)
Valle del Maipo – Valle de Colchagua

Vigencia: Todo el año
Inicio / Termino: Aeropuerto de Santiago (SCL)
Día 01: Aeropuerto – Transfer in
Día 02: Santiago – Valle del Maipo (Viñas Concha y Toro + Undurraga)
Día 03: Santiago – FD Valle de Colchagua (“Haz tu propio vino” Viña MontGras)
Día 04: Santiago – Out
Incluye:
 Transfer Aeropuerto / Hotel Santiago
 Excursión “Haz tu propio vino”, Viña MontGras. De regalo la botella de vino preparada y
un mandil. Incluye tabla de quesos y agua mineral.
 Excursión FD Valle del Maipo
 03 noches (Alojamiento incluido)
 Hotel Santiago / Aeropuerto
 Desayunos incluidos
Excluye:
 Tickets aéreos
 Comidas y brebajes no especificados en el programa
 Propinas voluntarias

Día 1 / Aeropuerto – Santiago
Llegada a Santiago. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 2 / Santiago – FD Valle de Colchagua
Jugando con sabores y aromas, vive una experiencia inolvidable, mezclando hasta 3 cepas tintas
para imprimirle tu identidad y sello personal. Una vez lista la mezcla, realizarás el proceso de
embotellado, corchado, capsulado y etiquetado con instrumentos manuales y bajo la instrucción
del guía. Al finalizar la actividad, habrás creado tu propio vino, desde principio a fin!. Incluye Tabla
de Quesos y agua mineral (no incluye almuerzo). Regreso al hotel seleccionado (alojamiento
incluido).
Día 3 / Santiago – FD Valle del Maipo
Visitaremos una de las viñas más reconocidas a nivel mundial, Concha y Toro. Recorreremos los
alrededores del recinto de la misma mientras degustamos algunos de los mejores vinos en el
maravilloso parque de influencia europea, donde sobresale majestuosamente la casona de Pirque
monumento arquitectónico construida a fines del siglo XIX. Al pasearnos por el parque y la laguna
conoceremos los viñedos que dan origen a la producción de los mejores Cabernet Sauvignon de
Chile. Uno de los atractivos más significativos de la viña son sus antiguas bodegas donde el fundador,
Don Melchor Concha y Toro, guardaba parte de sus mejores vinos. Allí conoceremos la leyenda del
Casillero del Diablo, leyenda que hizo famoso a los vinos chilenos en el mundo.
Durante el traslado entre viñas tendremos tiempo de disfrutar un almuerzo (no incluido).
Visitaremos Viña Undurraga, donde la historia de sus cinco generaciones impregna el lugar. La visita
contempla con una degustación de cuatro vinos reserva seleccionados por el enólogo de la viña. Al
final del tour, cada pasajero recibirá una copa de vino de recuerdo.
Regreso al hotel seleccionado (alojamiento incluido).
Día 4 / Santiago – Out
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia el país de destino.
FIN DE LOS SERVICIOS.

