
Guía de visitas y
degustaciones

Bodega Trapiche te invita a descubrir el carácter
explorador que hay detrás de sus reconocidos vinos,
a través de las distintas opciones de visitas y
degustaciones.

DEGUSTACIÓN MAR YMONTAÑA (Horario 10hs):
Disfrute nuestros mejores exponentes del mar y la cordillera, experimentando los
terroirs en las distintas regiones vitivinícolas. Degustación de dos Costa y Pampa
más un Fond de Cave Gran Reserva y un Gran Medalla.
ARS $ 3.500.-

DEGUSTACIÓN EXPERIENCIA TRAPICHE (Horarios 12; 14 y 16hs):
Admire nuestra histórica bodega y deguste nuestros más innovadores y exclusivos
vinos. Degustación de dos vinos de nuestra línea exclusiva Lateral más un Gran
Medalla y nuestra selección de Terroir Series.
ARS $ 5.000

DEGUSTACIÓN SINGLE VINEYARDS (Horarios 10; 11; 12 y 14hs):
Experiencia de cuatro diferentes terroirs ubicados en la reconocida región del Valle
de Uco donde las condiciones climáticas y geográficas nos permiten elaborar los
mejores y más premiados vinos. Degustación de cuatro Terroir Series.
ARS $ 7.500.-

DEGUSTACIÓN SIGNATURE WINES (Horario: 11 y 16hs):
Disfrute de la historia de nuestra bodega y experimente nuestros mejores y más
aclamados vinos del mundo: Gran Medalla, Terroir Series, Iscay y Manos.
ARS $ 11.000.-

Duración de la visita: 1 hora 20 minutos aprox.
Requiere de reserva previa.
Tarifas vigentes hasta el 31/12/2022.

Tours: todos los días en español a las 10, 12, 14 y 16hs – En inglés 11hs EXCLUSIVAMENTE 
Reservas: https://turismo-trapiche.meitre.com | Teléfono: (+54) (0) 261 520 7600 | WhatsApp: +549261774904

TARIFAS OCT-NOV-DIC 2022

https://turismo-trapiche.meitre.com/
https://wa.me/5492617744904


Masterclass
Clase de maridaje a cargo de  nuestro Head  
Sommelier, donde tendrán la oportunidad de 
experimentar nuestros más representativos vinos de 
cava en acompañamiento con quesos, frutos secos y 
mermeladas.

TODOS LOSMARTES Y JUEVES 10.30HS

Vinos a maridar:
Costa y Pampa
Lateral
Gran Medalla
Terror Series
Iscay

Valor por persona
ARS $ 15.000.-

Duración: 1 hora 30 minutos aprox.

Requiere reserva previa de mínimo 2 personas, máximo 8 personas y con 48hs
previas de anticipación.

Tarifas vigentes hasta el 31/12/2022.

Reservas: https://turismo-trapiche.meitre.com | Teléfono: (+54) (0) 261 520 7600 | WhatsApp: +5492617704181

TARIFAS OCT-NOV-DIC 2022

https://turismo-trapiche.meitre.com/
https://wa.me/5492617704181

