EXPERIENCIAS SENSORIALES
CLÁSICA
Visita al viñedo, bodega, cava de añejamiento y degustación de
1 Espumante, 2 Kaiken Estate, 1 Indómito y 1 Ultra
Servicio de agua y galletas.
Precio: $ 1.200 por persona

PREMIUM
Visita al viñedo, bodega, cava de añejamiento y
degustación de
1 Espumante, 2 Ultra, 1 Obertura y nuestro ícono Mai.
Servicio de agua y galletas.
Precio: $ 2.000 por persona
Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
Horarios: 9:30 - 11:00 - 14:30 - 16:00 – Todos los días
Vigencia: Septiembre – Octubre 2021
Visita sola $500 pesos por persona
Reservas:
www.kaikenwines.com

e-mail: tours@kaikenwines.com

* Precios sujetos a modificación.

Whatsapp: +54 9 261 5250018

DEGUSTACIÓN A CIEGAS
En esta experiencia “a ciegas” cada uno tendrá que observar el color en la copa, sentir los aromas y luego
degustar los sabores en la boca, para descubrir qué vino es. Aprenderemos mucho en el proceso de descubrir
cada etiqueta, no sólo del vino sino de nuestras propias sensaciones.
Se presentan dos vinos blancos para calibrar los descriptores y luego 5 tintos se degustarán a ciegas, con las
botellas tapadas.
Servicio de agua, galletas y frutos secos.

Precio: $ 3.300 por persona

EXPERIENCIA MALBEC KAIKEN
Visita al viñedo de Malbec plantado en 1910, conocemos las plantas y el suelo de Vistalba. Luego visitamos la
bodega y la cava subterránea. En la sala de degustación con una excelente vista a la cordillera, degustamos
6 distintos Malbec de las líneas incluyendo el Ícono Mai.
Servicio de agua, galletas y frutos secos.
Precio: $ 2.500 por persona
Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
Consultar horarios disponibles. Vigencia: Septiembre - Octubre 2021
* Precios sujetos a modificación.

EXPERIENCIAS PRIVADAS
DEGUSTACIÓN VERTICAL DE TRES COSECHAS
Les damos la bienvenida con una copa de Kaiken Brut, luego visitamos el viñedo, bodega, cava del
Ángel y sala de espumantes. Se degusta en la sala de turismo o jardines, en privado.
Servicio de agua, galletas y frutos secos.
Precios
- Vertical Ultra : $ 3.600 por persona
- Vertical Obertura: $ 5.600 por persona
- Vertical Mai: $ 8.000 por persona

JUEGO DE CORTES
Visita al viñedo, bodega, cava de añejamiento y en la sala privada presentamos tres vinos varietales
con pipetas, botellas vacías y todo lo necesario para que cada uno realice su propio corte o blend.
Servicio de agua, galletas y frutos secos.

Precio: $ 3.500 por persona
Mínimo 4 personas.
Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
Consultar horarios disponibles. Vigencia: Septiembre - Octubre 2021
* Nota: Para confirmar estas actividades privadas, se pedirá un adelanto del 50%.
En caso de cancelar la reserva antes de 48 horas previas a la actividad, se devolverá este importe .
* Precios sujetos a modificación.

CRUZANDO LA CORDILLERA
MONTES TOUR
Visita al viñedo, bodega, sala del Ángel, cava de añejamiento y sala de espumante.
Degustación de dos vinos Montes Alpha, un Montes Icono y nuestro Kaiken Mai.
Servicio de agua, galletas y frutos secos.
Precio: Montes Tour: $ 11.600 por persona.
Mínimo 4 personas.
Duración: 1 hora y 30 minutos aproximadamente
Consultar horarios disponibles.
Vigencia: Septiembre a Octubre 2021
Experiencia en privado.

* Nota: Para confirmar esta actividad, se solicitarán los datos de una tarjeta de crédito como garantía.
En caso de cancelar la reserva en la 24 horas previas a la actividad, se cargará a la tarjeta indicada
el 50% del valor total de la misma.
* Precios sujetos a modificación.

Reservas:
www.kaikenwines.com
e-mail: tours@kaikenwines.com

Whatsapp: +54 9 261 5250018

Consultas por grupos y eventos: Carolina Macaya
e-mail: cmacaya@kaikenwines.com
Whatsapp: +54 9 261 6116001
Medios de pago:

Efectivo en pesos y dólares. Tarjetas de crédito y débito.
Mercado Pago

Abierto
Lunes a Domingo, incluyendo fines de semana y feriados.
9:30 a 17:30 hs. para información y compras.
Horarios de visitas y degustaciones:
9:30 -11:00 - 14:30 - 16:00 horas.
Idiomas: Español - Inglés
Roque Saenz Peña 5.516.
Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.
GPS: Latitud -33°038480 / Longitud -68°9356406

