TARIFARIO SERVICIOS TURÍSTICOS
Temporada Mayo 2021 Abril 2022
SERVICIOS TURíSTICOS
TOUR CASONA
Tour Guiado + Degustación de 3
vinos:
• Veramonte Sauvignon Blanc
• Ritual Pinot Noir
• Primus The Blend

TARIFA
AGENCIA

TARIFA
PÚBLICO

$11.600 p /p
IVA incluido

$14.500 p /p
IVA incluido

15:30

Privado
$19.600 p/p
IVA incluido

Privado
$24.500 p/p
IVA incluido

09:30

$16.000 p /p
IVA incluido

$20.000 p /p
IVA incluido

Privado

Privado

$24.000 p/p
IVA incluido

$30.000 p/p
IVA incluido

HORARIOS

09:30
11:00
14:00

N°P A X

Sin Min
Max 10
x guía

DURACIÓN

60 Minutos

TOUR EMBLEMA DE
LOS TRES VALLES
Tour Guiado + Degustación de 4
vinos y maridaje
• Ritual Sauvignon Blanc
• Ritual Pinot Noir
• Primus Carménère
• Primus Cabernet Sauvignon

11:00
14:00

Sin Min
Max 10
x guía

75 Minutos

15:30

Acompañado de una tabla de
maridaje
TOUR PARA NIÑOS
ACOMPAÑANDO A UN ADULTO
Tour Guiado con adultos + Degustación
de un jugo y una galleta de avena.

09:30

Visita también incluye:

11:00

• Bolsita de algodón con lápices de
colores y un tríptico
para pintar.
*Servicio debe ser junto con un tour
Casona o Emblema
con adulto
**Experiencia sugerida para niños
de 3 a 10 años

14:00

DEGUSTACIONES

Sin Min
Max 10
x guía

60 a 75
Minutos
Dependiendo
de tour de
adulto

$6.000 p /p
IVA incluido

$7.500 p /p
IVA incluido

HORARIOS

N°P A X

DURACIÓN

TARIFA
AGENCIA

TARIFA
PÚBLICO

Walk in

Sin Min
Max 10
x guía

15 Minutos

$10.800 p /p
IVA incluido

$13.500 p /p
IVA incluido

15:30

DEGUSTACIÓN
CASABLANCA & COLCHAGUA
• Ritual Sauvignon Blanc
• Ritual Pinot Noir
• Primus Carménère
• Primus The Blend

• Horarios pueden variar según disponibilidad. Atención solo bajo
reserva, hecha con mínimo 24 horas de anticipación.
• Idiomas español e ingles. Portugués según disponibilidad.

www.vinedosveramonte.cl

@vinedosveramonte

TARIFARIO SERVICIOS TURÍSTICOS
Temporada Mayo 2021 Abril 2022
TOUR & DEGUSTACIONES OUTDOOR

HORARIOS

N°P A X

DURACIÓN

TARIFA
AGENCIA

10:00
14:00

Min 2
Max 8
personas

100 Minutos

$23.200 p /p
IVA incluido

HORARIOS

N°P A X

DURACIÓN

TARIFA
AGENCIA

TARIFA
PÚBLICO

PEDALEA POR
NUESTROS SUELOS VIVOS
Recorre en bicicleta los
principales sectores de
nuestro viñedo orgánico un
degustación de vinos

$29.000 p /p
IVA incluido

• Ritual Sauvignon Blanc
• Ritual Pinot Noir

GASTRONOMíA

TARIFA
PÚBLICO

PÍCNIC EN
VIÑEDOS VERAMONTE
Incluye:
• Tabla de quesos y
charcutería local
• Dos sándwiches gourmet
OPCIÓN 1: Jamón serrano,
tomate deshidratado, palta
y mayonesa en pan baguette

Walk in

OPCIÓN 2: Queso cabra con
verduras grilladas
(champiñón,
berenjena, zapallo italiano)
en pan baguette
• Dos botellas de agua
mineral individual con o sin
gas
• Una botella de vino
Veramonte Reserva a
elección

Min 2
Max 10
personas

_

UPGRADE
Pícnic + Tour
Casona:
$43.400
IVA incluido
para 2
personas

$25.000 p /p
IVA incluido
para dos
personas

• Horarios pueden variar según disponibilidad. Atención solo bajo
reserva, hecha con mínimo 24 horas de anticipación.
• Idiomas español e ingles. Portugués según disponibilidad.

www.vinedosveramonte.cl

@vinedosveramonte

TARIFARIO SERVICIOS TURÍSTICOS
Temporada Mayo 2021 Abril 2022

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA
• Las tarifas aplicadas son válidas a partir de 1 de Mayo 2021 hasta el 30 de Abril 2022.
• Las reservas de los servicios turísticos están sujetas a disponibilidad.
• Las visitas guiadas solo se atendrán bajo reserva efectuada con al menos 24 horas de anticipación ésta debe ser
confirmada por parte de Viñedos Veramonte vía e mail o teléfono.
• Cualquier modificación en la reserva (cantidad de pax, cambio de horario, cambio de fecha) debe ser informada
con al menos 24 horas de anticipación.
• Las reservas deben ser anuladas con al menos 24 horas de anticipación para no proceder al cobro del servicio.
• Las anulaciones de ser vicios deberán ser informadas al siguiente correo: reservas@veramonte.cl
• Los horarios de las reservas deben ser respetados los turistas deben llegar con al menos 5 minutos de
anticipación a la salida del tour.
• Menores de 18 años serán liberados en el tour (no está incluida la degustación).
• Él o los guías a cargo del grupo están liberados y pueden realizar el tour, sin incluir la degustación.
*Aforos dependerán de la fase en la que se encuentre la comuna de Casablanca en el momento de
llevarse a cabo la experiencia enoturistica.

Horarios
Sala de Ventas: 9:00 - 17:30h de martes a domingo
Los horarios de los tours podrían variar de acuerdo a la temporada. Se informarán constantemente los cambios.

Cerrado:
1 de Enero, 1 de Mayo, 18 y 19 de septiembre, 8 de diciembre y 24 de diciembre (desde las 13:00 horas), 25 de
diciembre cerrado todo el día y 31 de diciembre (desde las 13:00 horas). Cualquier otro cierre, será informado con
anticipación para evitar generar problemas a nuestros clientes.

RESERVAS

CONTACTAR

Reservas Tour y Degustaciones

reservas@veramonte.cl

|

56 32 2329955

Grupos y eventos

Claudia Pino
cpino@veramonte.cl

|

56 9 9015 5824

• Horarios pueden variar según disponibilidad. Atención solo bajo
reserva, hecha con mínimo 24 horas de anticipación.
• Idiomas español e ingles. Portugués según disponibilidad.

www.vinedosveramonte.cl

@vinedosveramonte

