
E V E N T O S
FINCA VICTORIA



A 33 km del aeropuerto internacional El Plumerillo y 27 km de la Ciudad 
de Mendoza, Finca Victoria se emplaza en el corazón de Las 
Compuertas, Luján de Cuyo, en un corredor histórico del vino, primera 
zona, con excelente conectividad y acceso, en un valle vitícola al pie de 
la RP82 (Panamericana). 
Contamos con múltiples espacios para la realización de eventos 
sociales, educativos, corporativos o culturales, tanto para aquellos de 
carácter íntimo como para los de gran escala. Las 36 hectáreas de 
viñedos ofrecen distintas locaciones internas aptas para el uso de las 
instalaciones actuales como de los espacios exteriores. 
Actualmente nuestros sectores habilitados para la organización de 
eventos son:

• PLAZA VERDE - ZONA REPRESA
• CASA DEL ENÓLOGO: 
 • GALERÍA, VISITOR CENTER, CAVA & TERRAZA
- RESTAURANTE “5 SUELOS - COCINA DE FINCA”
- JARDINES DE CASA VICTORIA

F INCA VICTORIA 



FINCA VICTORIA -  MASTER PLAN 



Con la vista imponente del cordón montañoso del oeste y los cerros 
perimetrales de la finca, este sector verde de 1800 m2, lindante a la 
represa y rodeado de viñedos, ofrece la posibilidad de realizar todo tipo 
de eventos a gran escala, al aire libre o con la posibilidad de montar 
carpas o estructuras especiales, bajo autorización y supervisión de la 
bodega. Recomendado para celebrar eventos diurnos, nocturnos y 
bellas puestas de sol. 
En el ingreso al sector denominado “Las Aguas - Meeting Point” 
dispone de una plaza seca de concepto irregular mimetizada en el 
ambiente, ideal para recepciones, que cuenta con una pérgola propicia 
para la organización de civiles. El espacio abierto contiguo se ubica en 
el lateral del espejo de agua de 7 mil litros, una represa de diseño 
armónico que se integra al paisaje natural de la vid y abastece de 
manera sustentable toda la actividad productiva de la finca. 
Meetings corporativos, eventos culturales o deportivos, bodas, 
cumpleaños y celebraciones sociales de todo tipo son bienvenidos en 
esta plaza verde de gran tamaño. 
Ofrecemos el espacio como alquiler de locación o la posibilidad de 
brindar el asesoramiento de nuestro equipo para la organización 
integral de los eventos.  
La finca cuenta con seguridad privada y amplio espacio de 
estacionamiento entre los callejones de viñedos.

PLAZA VERDE Y PLAZA SECA - ZONA REPRESA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Superficie abierta - plaza verde: 
1800 m2 (30 x 60 m). 
Apto para montaje de carpas de hasta 500 personas. 

• Represa: terraplén perimetral. 
No apto para la circulación durante eventos. 

• Capacidad estacionamiento en finca (playones y calles): 
150 vehículos. 

• Servicios: 
Tableros de conexión eléctrica. 
Sanitarios de material con 4 lavavos, 2 baños apto personas con 
movilidad especial, 4 sanitarios regulares y 3 mingitorios. 
Punto de fuegos: 3 fogoneros fijos de gran dimensión en área verde. 
Pergolas con caña de media sombra. 
Dos barras fijas de material. 

PLAZA VERDE Y PLAZA SECA - ZONA REPRESA

SANITARIOS



CASA DEL ENÓLOGO 

La unidad denominada Casa del Enólogo es un complejo de 
hospitalidad que cuenta con una unidad de alojamiento privado y un 
espacio de áreas integradas de servicios para recibir al visitante. 
Este sector ofrece la posibilidad de ser utilizado en su totalidad con 
reserva exclusiva o de disponer el uso parcial de sectores específicos. 
Las áreas con las que cuenta son internas y externas, tales como: 
amplia galería cubierta y vidriada, en interio visitor center, cava, salón y 
terraza privada. 
El espacio cuenta con servicios propios: sanitario interno equipado 
para acceso a personas con capacidades diferentes y sanitarios mixtos 
exteriores en el sector del restaurante. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

GALERIA
- Superficie cubierta de 56,94 m2 (3,90 x 14,60 m) con amplios 
ventanales vidriados con vista a viñedos y bodega. Permite el uso del 
espacio todo el año, tanto cerrado y calefaccionado como semi abierto 
y ventilado. Apto para distintos usos, tanto sociales como corporativos 
en formatos flexibles para presentaciones, coceles y actividades 
lúdicas, con capacidad estimada para 30 personas sentas o 50 en 
formato coctel.  

VISITOR - GIFT SHOP
- Sector de ingreso integrado al gift shop con pequeño living hasta 6 
personas con hogar a leña.

CAVA
- Espacio intimista en subsuelo de 42 m2 (6 x 7 m) ideal para reuniones 
privadas en mesa central para 8 personas. Equipada con luz ambiente 
y luz técnica de degustación permite adaptar su uso a diferentes 
climas para encuentros de ocio o de trabajo.

SALÓN DEL ENÓLOGO Y TERRAZA
- Salón privado en primer piso  de 27 m2 con vista al viñedo y capacidad 
en mesa central para hasta 12 personas. Incluye hogar a leña. 
-Terraza integrada semicubierta de 27,9 m2 con espectaculares vistas 
panorámicas. 

CASA DEL ENÓLOGO 



Nuestra restaurante de bodega “5 Suelos - Cocina de Finca”, ofrece 
espacios cubiertos y al aire libre para disfrutar de la vista imponente de 
los Andes hacia el oeste y de magníficas puestas de sol. Ideal para 
eventos formales o cócteles diurnos, nocturnos y sunsets. 
El salón principal de 112 m2 (8 x 14 m) totalmente vidriado y con vistas 
360º cuenta con capacidad para 40 comensales, junto a los jardines 
externos que albergan de manera flexible mesas al aire libre, una 
pérgola con mesa tonel en exteriores para 8 personas y la galería de la 
chef, continua a la cocina, con mesa central para 12 comensales. El 
salón del enólogo y su terraza integrada se complementa como 
espacio privado del restaurante para ocasiones especiales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

• Capacidad de restaurante interior - salón principal: 
40 cubiertos.

• Capacidad de restaurante exterior - galería, jardines y pérgola: 
Estimado 36 cubiertos.

• Capacidad del salón privado: 
12 cubiertos.

RESTAURANTE “5  SUELOS -  COCINA DE FINCA”



Nuestra unidad privada de finca, Casa Victoria, es un módulo en un 
sector exclusivo de la propiedad al reparo sonoro, emplazada entre el 
cerro y los viñedos.  Este espacio, operado como casa de huéspedes o 
para uso de eventos, cuenta con una hermosa galería típica de una 
casa de campo rodeada por el jardín con cercos bajos para disfrutar del 
exterior con vista plena a los viñedos y zona de fuegos.
La galería conjuga el encanto rural en un sector fresco y ventilado, con 
mesa imperial para 12 a 14 comensales. Nuestro jardín de 600 m2 es 
ideal para reuniones descontracturadas al aire libre en formato cóctel, 
equipado con cómodos livings con fogones y braseros. Desde allí se 
accede a los servicios con sanitarios mixtos exteriores. Contamos con 
un sector de fuegos equipado con amplia parrilla, horno de barro, disco 
de campo a la cruz y una barra alta como mesa ideal para reuniones 
informales o clases de cocina. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
• Superficie de jardín al aire libre: 
600 m2. 
Capacidad hasta 60 personas en formato cóctel. 

• Zona de parrilla equipada: 
Capacidad 12 comensales.

• Galería cubierta: 
45 m2. 
Capacidad 12 a 14 comensales.

CASA VICTORIA -  EXTERIORES



R E S E R V A S

CONTACTO

@duriguttiwinemakers d u r i g u t t i . c o m @DuriguttiWines

TURISMO & HOSPITALIDAD FINCA VICTORIA

turismo@durigutti.com
       +54 9 261 5988521


