
¡ Bienvenidos a Vinolia !
Puerta de entrada a los valles vitivinícolas de Chile 



Vinolia es un centro de turismo urbano, ubicado en la comuna de Vitacura que se
dedica a promocionar el vino chileno. En este lugar se realiza una experiencia virtual,
las denominada por nosotros como "Cata Tradicional", la cual t iene como objetivo
trasladar a los turistas a los valles y viñedos de Chile sin la necesidad de salir de
Santiago.

Nuestras catas se realizan a las 19:00 hrs. 

Eventualmente se puede abrir un cupo adicional entre las 12:00 am y las 14:00 hrs. en
la medida que exista un grupo de a lo menos 15 personas.

¿ Qué es Vinolia ? 



Por otra parte, contamos con los “Vuelos” ,  estos son

una degustación de tres copas de vino, seleccionado por

nuestros sommelier y realizados directamente en la

mesa. Actualmente contamos con dos t ipos de vuelos,

los cuales detallamos a continuación:

“Vuelo Gran Reserva” ,  degustación de tres copas de

vino t into gran reserva, acompañado de su respectivo

maridaje.

“Vuelo Reserva” ,  degustación de dos copas de vino

blanco y una copa de vino rosé, acompañado de su

respectivo maridaje.

Los vuelos se realizan de lunes a sábado a partir de las

10:00 am hasta las 18:00 hrs. previa reserva de mesa.

Vuelos



RECEPCIÓN
Se recibe a los pasajeros con una copa de vino

blanco o espumante, junto a un pequeño coctel de

bienvenida. 

EXPERIENCIA SENSORIAL
Los pasajeros al entrar en la sala de cine tendrán

dispuestos mesones con diferentes recipientes

aromáticos relacionados al vino los cuales

representan los aromas primarios, segundarios y

terciarios que se encuentran al realizar una cata de

vinos, donde ellos mismos deberán descubrir a que

corresponde cada aroma. Estos son referentes a la

tierra donde se cult ivaron las parras, a la

fermentación del vino y a la guarda de éste.

Posterior a esto se realiza un concurso y se premia a

los participantes.

Cata Tradicional



DEGUSTACIÓN
Invitamos a los pasajeros a tomar asiento y ser
parte de una cata que considera tres vinos y
un tabla de bruschettas, 
La experiencia consta de un video pregrabado
donde virtualmente visitamos un valle y por
cad valle conocemos 3 viñas, por cada viña
degustamos un vino.

Cata Tradicional



CONTENIDO ESPECÍFICO DE LA "CATA
TRADICIONAL"

- 3 copas de Vino categoría “Superior”

- Nota para la cata y lápiz Vinolia

- Escupidero

- Agua Mineral

- Tabla de bruschettas 

Cata Tradicional



Tarifas

$16.500

Vuelo Gran Reserva

IVA inlcuido

$13.200

Vuelo Reserva

IVA inlcuido

$22.000

Tour Cata Tradicional

IVA inlcuido

*Valores incluyen propina del 10%



Importante
RESERVAS

Las reservas deben de realizarse a través del correo mcuello@vinolia.cl

indicando lo siguiente:

• Nombre Turista

• Fecha y horario del tour

• Nombre de Tour a elección

•Cantidad de Pax

•Formato de Pago / Datos de Facturación (Toda Reserva debe ser pagada

con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de realización)

El equipo de reservas enviará una confirmación de la solicitud.

mailto:mcuello@vinolia.cl


Importante

POLÍTICA DE GRUPOS
Se considera grupo cuando son de 10 personas para arriba. Para esto se debe de
contactar directamente con su ejecutivo para revisar disponibil idad. 
En caso de requerir el cine de forma privada para un grupo, se deberá pagar por la
exclusividad, contactar con Macarena Cuello // mcuello@vinolia.cl //  +569 4536 4211

POLITICA DE CANCELACIÓN
Anulación: Se aceptará anular el tour con una anticipación de 48 horas hábiles a
realizarse éste. En caso de que se supere el plazo se indica lo siguiente:

Hasta 48 horas hábiles antes: Sin penalidad Hasta 24 horas hábiles antes: cobro del

50%  

Menos de 23 horas hábiles antes: cobro del 100% 

Las cancelaciones deben ser realizadas por escrito a contacto@vinolia.cl ;

mcuello@vinolia.cl

mailto:mcuello@vinolia.cl
mailto:contacto@vinolia.cl
mailto:mcuello@vinolia.cl


Importante

POLÍTICA DE NO SHOW
En caso de producirse un “No Show”, la reserva debe de ser cancelada en su
total idad. Se aceptará en caso de retrasos ingresar al tour con un máximo de 10
minutos una vez este haya comenzado.

POLITICA DE MENORES DE EDAD
Se aceptarán menores desde 10 años, por este servicio se deberá pagar la mitad de
las tarifas antes acordadas. Ellos reciben jugos y bebidas dentro del tour. El ingreso
de los
niños es de plena autorización de los padres.



Importante

MÍNIMO DE PASAJEROS
La actividad se realizará desde 4 persona hasta 42 personas que es nuestro límite
de capacidad. Previa confirmación de reserva por parte de Vinolia.

IDIOMA
Español – Inglés – Portugués

INFO TTOO
Empresa :
Contacto :
ID            :



Importante

FORMA DE PAGO
Se debe de realizar un prepago del servicio con al menos 5 días hábiles de anticipación.
Las formas de pago presenciales en las oficinas de Vinolia aceptadas son tarjeta de
crédito, débito o transferencia electrónica. En este últ imo caso se deberá enviar el
comprobante de transferencia a la dirección contacto@vinolia.cl ; mcuello@vinolia.cl ;
contabil idad@vinolia.cl 

Los datos de la cuenta corriente son los siguientes:
Razón social: BPW SpA 
RUT: 76.519.708-2
Banco: BICE
Tipo de cuenta : Corriente
Nº de cuenta : 7026064

mailto:contacto@vinolia.cl
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Alonso de Monroy #2869, Vitacura 
www.vinolia.cl


