
VIGENCIA ENERO A MARZO 2021

TE INVITAMOS A EXPLORAR 

NUESTRA BODEGA Y DISFRUTAR DE 

LO QUE MEJOR SABEMOS HACER: 

GRANDES VINOS 

Degustación Clásica:

Conocé nuestros viñedos, nuestra bodega y su historia, 

finalizando con una degustación. Costa & Pampa blanco + 

Medalla + Espumoso Costa & Pampa.

Tarifa por persona: $500 

Degustación Mundo Costa & Pampa:

Conocé nuestros viñedos y todo lo que ellos te ofrecen 

degustando todos los varietales producidos en nuestra finca: 

Albariño, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir, además 

de nuestros espumosos Extra Brut y Brut Rosé.

Tarifa por persona: $800 

Picnics en C&P

Disfrutá de un picnic bien descontracturado junto a una botella 

de C&P, acompañada de quesos premium en un ambiente 

perfecto.

Tarifa para dos personas: $ 2300

SE REQUIERE RESERVA PREVIA.

Horarios: miércoles a domingos y feriados de 10 a 18hs.
Reservas: www.trapiche-costaypampa.meitre.com | turismo@cyptrapiche.com.ar | 0223 464 4312

@trapichearg         /TrapicheArgentina

Medios de pago:

COVID 19 Debido a la situación actual, la experiencia puede sufrir
modificaciones para asegurar la seguridad de los participantes.



VIGENCIA ENERO A MARZO 2021

Sulky:

Recorre en un sulky antiguo la Estancia Santa Isabel y nuestros viñedos, visita nuestras 

instalaciones y finaliza tu visita con una degustación de Costa & Pampa blanco + Medalla 

+ Espumoso Costa & Pampa.

Tarifa por persona: $750

Grupos de hasta 4 personas.

Experiencia Costa & Pampa con Alejo Sánchez:

Visita con degustación de vinos Trapiche Costa & Pampa. Recorrido por la muestra 

fotográfica “Marinas", concepto, técnica y charla fotográfica abierta. 

Safari fotográfico por los viñedos de Costa & Pampa, su entorno, caminata de campo y 

Estancia Santa Isabel.  

Almuerzo: Comida de campo con selección de tintos y blancos del mundo Trapiche. 

Espumante Costa & Pampa. Café. Tiempo estimado:  cuatro horas. 

Se puede realizar con todo tipo de cámaras fotográficas, smartphones y equipos.  

Coordinación de grupo Alejo Sánchez 

Móvil. 0223 156836544, (no whatsapp). Instagram @alejosanchezphoto. 

Valor $2800 

Gastronomía:

Tabla de quesos para dos personas, acompañada con dos copas de vino.  Valor: $900

Tabla de quesos para dos personas, acompañada con dos copas de vino.  Valor: $900

3 empanadas (carne o caprese) acompañadas por una copa de vino.  Valor: $350

También ofrecemos cafetería y productos Havanna.

SE REQUIERE RESERVA PREVIA.

Horarios: miércoles a domingos y feriados de 10 a 18hs.
Reservas: www.trapiche-costaypampa.meitre.com | turismo@cyptrapiche.com.ar | 0223 464 4312

@trapichearg         /TrapicheArgentina

Medios de pago:

COVID 19 Debido a la situación actual, la experiencia puede sufrir
modificaciones para asegurar la seguridad de los participantes.


