
Degustaciones

En la bodega de Trapiche situada en Chapadmalal ofrecemos degustaciones 

diversas con el objetivo de mostrar la amplia variedad y versatilidad del porfolio 

de vinos de Bodega Trapiche, incluyendo tanto los vinos de la línea Trapiche 

Costa & Pampa con influencia oceánica, como los vinos emblemáticos de 

Mendoza.

Visita y degustación clásica

Consiste en un completo recorrido en el que se puede conocer el proceso de 

elaboración de los vinos, visitar viñedos y degustar los vinos de Trapiche Costa & 

Pampa.

Duración: 1 hora

Blancos Mundo Trapiche

Consiste en un completo recorrido en el que se puede conocer el proceso de 

elaboración de los vinos, visitar viñedos y degustar los vinos blancos de 

Trapiche. Esta degustación incluye un espumante y diversos blancos frescos de 

atractiva acidez con marcada influencia oceánica. Además, podrán degustar 

algunos ejemplares de Mendoza como un blanco complejo y de guarda y un 

cosecha tardía, único en su tipo.

Trapiche Costa & Pampa Extra Brut

Trapiche Costa & Pampa Sauvignon Blanc

Trapiche Costa & Pampa Chardonnay

Trapiche Medalla Chardonnay

Fond de Cave Tardive

Duración: 1 hora y media

Tintos Mundo Trapiche

La visita contempla un recorrido por los viñedos, después del que podrán 

conocer el proceso de elaboración y finalizar con una degustación de algunos 

ejemplares exclusivos de Trapiche. Podrán degustar vinos y espumantes 

elaborados a partir de variedades tintas de Chapadmalal, que dan como 

resultado vinos frescos y delicados, seguido por ejemplares emblemáticos que 

conmemoran el aniversario de Trapiche. La degustación culmina con el vino 

ícono de la bodega, reflejo del trabajo dedicado del enólogo y agrónomo, que da 

lugar a un vino único en elegancia y complejidad.

Trapiche Costa & Pampa Brut Rosé

Trapiche Costa & Pampa Pinot Noir

Trapiche Medalla Malbec

Trapiche Gran Medalla Cabernet Sauvignon

Trapiche Iscay Syrah-Viognier

Duración 1 hora y media

Bike Tour

Consiste en un completo recorrido en bicicleta en el que se puede conocer no 

sólo el proceso de elaboración de los vinos y visitar los viñedos, sino también los 

campos aledaños a la Bodega. Finaliza con la degustacion de una copa de 

Trapiche Costa & Pampa en los viñedos.

Duración 1 hora

Gastronomía

Tabla de campo de quesos y fiambres acompañada de dos copas de vino. 

Chapadmalal


