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Estimada Marité, 

 

Es un placer para nosotros enviarle las propuestas turísticas a realizar para el Congreso de Esterilización a 

realizarse los días 25 - 27 de octubre. 

A continuación, usted podrá encontrar los detalles de cada actividad y sus tarifas. Las mismas corresponden a 

actividades de WINE TOUR especiales, diseñadas exclusivamente para los participantes y/o acompañantes 

que deseen disfrutar de una experiencia diferente degustando los mejores sabores y aromas mendocinos... o 

convirtiéndose en enólogo por un día… 

 

Bodega Trivento 

Maridaje Vino + Chocolate 

Recomendamos realizar la actividad por la 

mañana. 

Horario recomendado de salida: 9:45 am. 

 

Vamos a descubrir la maravillosa 

combinación de aromas, texturas y sabores 

que despierta este maridaje en los paladares más golosos.  

 

Incluye: visita guiada con degustación de ESPUMANTE BRUT NATURE en el viñedo y de las líneas AMADO 

SUR, TRIVENTO GOLDEN RESERVE y BRISA DE ABRIL (late harvest) acompañados de chocolate artesanal semi 

amargo, con leche y blanco.  

Duración de la actividad 2 horas. 

Precio final Actividad Maridaje con Chocolate                    $340 por persona 

Precio final guía especializado acompañante full day*       $2000 por vehículo  
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SABORES EN BICI  

Recomendamos realizar la actividad por la mañana. 

Horario recomendado de salida: 10:30 am 

Un paseo en bicicleta todo terreno por finca Los 

Vientos de Bodega Trivento para conocer los 

aspectos relacionados al cultivo de la vid: 

importancia del clima, sistemas de conducción y 

sistema de riego. El recorrido culmina en la terraza 

de la finca con un típico Tapeo Criollo. 

 

 

Incluye: visita guiada, degustación de ESPUMANTE BRUT 

NATURE en el viñedo y de las líneas TRIVENTO RESERVE y 

TRIVENTO GOLDEN RESERVE. 

Duración de la actividad 3 horas. 

 

 

 

 

 

Precio final Actividad Sabores en Bici                               $1125 por persona 

Precio final guía especializado acompañante full day*       $2000 por vehículo  
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Bodega Renacer 

ARMA TU POPIA BOTELLA 

Recomendamos realizar la actividad por la mañana. 

Horario recomendado de salida: 9:45 am 

Recorrida por los viñedos, la zona de “appassimento” y la sala de tanques, donde cada visitante 

llena su propia botella, la etiqueta, le pone el corcho y se la lleva de recuerdo.  

Se degustan los vinos Punto Final Sauvignon Blanc, Chardonnay y Malbec Reserva y nuestro Enamore 

(estilo “Amarone de la Valpolicella”). 

Duración 1h 30 min. 

 

 

 

 

Precio final Actividad Arma tu propia botella   $680  por persona 

 

Precio final guía especializado acompañante full day    $2000 por vehículo*  



 
 

    
 
  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Operador responsable 
Silvana Biagiotti Div Turismo Evt Leg 14931 info@sbdivisionturismo.com  

Pasaje Vargas 567   Piso 2  Oficina 7°  0261 – 4631707 
Mendoza – Argentina  

 

Bodega Norton 

ENOLOGO POR UN DIA 

Actividad a realizarse por la mañana. 

Horario recomendado de salida: 9:30 am. 

10: 30 am -  Recibimiento en la Bodega con copa de bienvenida Wine bar. 

 

Actividad lúdica, consiste en dividirse en varios grupos, y la idea es armar 

un blend a base de Malbec cabernet sauvignon y merlot y diseñar la etiqueta. Los equipos compiten 

por el mejor vino y el que gana se lleva premio. 

 

Incluye tabla de quesos para compartir. 

 

11.30 hs - Recorrido por la bodega finalizando 

con 3 degustaciones de Malbec de diferentes 

líneas Norton. 

 

 

 

 

Precio final Actividad Enólogo por un día  $900 por 

persona    

 

Precio final guía especializado acompañante full day    

$2000 por vehículo*  

 

*Guías certificados por el Ente Mendoza Turismo 


