MARZO 2015

3erTour Enológico a Mendoza

Cinco días maravillosos en Mendoza recorriendo “nuestra propia Ruta del Vino”
● Jueves 26/03
9:30 - Salida con destino a la localidad de
Perdriel, al sur del río Mendoza y al pie de
los Andes, para realizar la visita a Bodega
Norton. Recorrida guiada. Degustación,
maridajes en los jardines de la bodega, en
tres pasos. Almuerzo en los jardines de
Casa Norton.

● Domingo 22/03
19:00 - Salida desde la sede del Club con
destino a la Ciudad de Mendoza, en
ómnibus coche cama. Degustaremos una
sabrosa picada con vinos, como acostumbramos en la Familia Tastevinense.
● Lunes 23/03
Llegada a la Ciudad de Mendoza en horas
de la mañana.
Alojamiento en el Hotel Provincial.

Salida hacia el Valle de Uco, llegando a la
zona alta de Tunuyán, almuerzo en
Tupungato Divino, contemplando la
extensión del Valle de Uco. Visitaremos
Bodega Salentein. Visita guiada, incluyendo
degustación de sus exquisitos vinos.

● Martes 24/03
Salida para Visitar Bodega Melipal,
enclavada en el corazón de Agrelo, frente a
la majestuosa Cordillera de los Andes.
Recorrida y degustación de vinos.

Almuerzo en Bodega. Por la tarde visita a
Bodega Cicchitti, degustando sus espléndidos vinos.
● Miercoles 25/03
10:30 - Salida para conocer Estancia San
Pablo, en Tupungato, rodeada de un
hermoso valle, arroyo, una fauna rica y
variada.

Almuerzo Campestre: chivo o cordero al
asador, acompañamientos con productos
de la zona. Actividades varias como
cabalgatas, caminatas al río y pesca con
mosca.

17:00 - Salida hacia Tupungato, Cena a
Cielo abierto. Un lugar ideal para la
observación del Cielo, sin contaminación
de luz, donde un especialista en astronomía nos espera para la observación del
cielo.

● Viernes 27/03
Rumbo a Tunuyán, donde nos espera la
hospitalidad de nuestros amigos de
Bodega Hinojosa. Recorrida por la bodega.
Cosecha en una de sus fincas y almuerzo.
Regreso al Hotel.
Tarde libre para Compras.
21:00 - Cena de despedida.
● Sabado 28/03
10:00 - Regreso hacia Buenos Aires.

Valor del paquete $ 14.500.- Incluye: Desayunos Buffet / Almuerzos (con bebidas) / Cenas
Primer pago: 22 de Enero de 2015 / Segundo Pago: 22 de Febrero de 2015 / Saldo: 10 de Marzo de 2015

