WINE TOURS
FINCA VICTORIA

WI N E TO U R S

TOUR TERRUÑOS
La pasión por el vino en un recorrido inmersivo para descubrir la
expresión de cada terruño en múltiples estilos. Selección de variedad
elegidas por el enólogo representativas de nuestro país y reconocidas en
el mundo para apreciar cuán diverso es el vino argentino . Un vino para
cada paladar.
INCLUYE:
Visita a viñedos y bodega para comprender el significado de la IG de Las
Compuertas y el valor histórico de un corredor vitivinícola centenario, con
la identidad propia de Finca Victoria y la filosofía de trabajo sustentable
en el lugar, junto con el aprendizaje histórico y sensorial del Malbec, tan
relevante en el posicionamiento de la Argentina en el mundo. Pasado,
presente y futuro del vino argentino a través de variedades que hablan de
cada lugar. Degustación de diversos vinos especialmente elegidos para
apreciar la riqueza de terruños. Combinación de 4 etiquetas de distintos
vinos que expresan cada origen al máximo.
VINOS:
Durigutti Pie de Monte (Gualtallary o Los Árboles o Vistalba)
HD (Paraje Altamira)
Carmela Durigutti Reserva (Las Compuertas)
Durigutti Reserva (Mendoza, blend de terruños)

DURACIÓN: 2 h
RESERVAR

durigutti.com

@duriguttiwinemakers

@DuriguttiWines

WI N E TO U R S

TOUR DE FINCA
El profundo entendimiento de una tierra, una finca, su riqueza, su gente y
la diversidad de suelos centenarios para elaborar variedades con
auténtico carácter local. Los vinos de finca para interpretar la IG de Las
Compuertas y el completo sentido de pertenencia en Finca Victoria.
INCLUYE:
Visita a viñedos y bodega para comprender el significado de la IG de Las
Compuertas y el valor histórico de un corredor vitivinícola centenario, con
la identidad propia de Finca Victoria y la filosofía de trabajo sustentable
en el lugar, junto con la interpretación de los diversos suelos, sus
características y aportes en la elaboración de los vinos de finca: Proyecto
Las Compuertas.
Degustación de vinos de toda la línea Proyecto Las Compuertas para
interpretar en cada copa la máxima expresión varietal y su estrecha
relación con el origen.
Selección de 6 etiquetas de línea con altos puntajes internacionales.
VINOS:
Proyecto Las Compuertas Criolla
Proyecto Las Compuertas Cordisco
Proyecto Las Compuertas Charbono
Proyecto Las Compuertas Cabernet Franc
Proyecto Las Compuertas Malbec 5 Suelos
Proyecto Las Compuertas Malbec 1914.

DURACIÓN: 2 h
RESERVA MÍNIMA: 4 personas

durigutti.com

RESERVAR

@duriguttiwinemakers

@DuriguttiWines

WI N E TO U R S

TOUR ICÓNICO
Los mejores vinos de alta gama de los hermanos Durigutti para disfrutar
plenamente sabores, conocer su potencial de guarda y descubrir historias
especiales detrás de cada etiqueta.
INCLUYE:
Visita a viñedos y bodega para comprender el significado de la IG de Las
Compuertas y el valor histórico de un corredor vitivinícola centenario, con
la identidad propia de Finca Victoria y la filosofía de trabajo sustentable
en el lugar, junto con la interpretación de un terruño europeo milenario
como la D.O. Ribeiro y sus cepas tradicionales.
Degustación de vinos premiados elegidos de las cavas personales de los
enólogos para adentrarse en la complejidad del vino y crear momentos
únicos.
Selección de 6 etiquetas de lujo, lo más preciado de la bodega en sus
líneas de guarda de partidas ultra limitadas.
VINOS:
Victoria Durigutti
Durigutti Familia
Carmela Durigutti Guarda Malbec
Raíces del Miño Treixadura o Cepas Tradicionales (D.O. Ribeiro)
Raíces del Miño Tinto Galaico (D.O. Ribeiro).
Sorpresa de la casa.

DURACIÓN: 2 h
RESERVA MÍNIMA: 4 personas

durigutti.com

RESERVAR

@duriguttiwinemakers

@DuriguttiWines

WI N E TO U R S

TOUR 5 SUELOS – BLENDING GAME
Una divertida actividad lúdica 100% inmersiva para conocer los secretos
componentes de los 5 suelos de Finca Victoria y amalgamarlos como
más te gusten para crear tu propio vino. Descubrir el significado de ser
enólogo y la magia de elaborar un vino.
INCLUYE:
Visita a viñedos y bodega para comprender el significado de la IG de Las
Compuertas y el valor histórico de un corredor vitivinícola centenario, con
la identidad propia de Finca Victoria y la filosofía de trabajo sustentable
en el lugar.
Degustación a ciega de los Malbec de los distintos suelos de la finca y
juego de blending con sus componentes puros para realizar un corte
propio y catarlos comparativamente, te llevás tu vino embotellado,
etiquetado y lacrado.
Selección de 5 componentes de Malbec y del vino emblema de la finca,
Malbec 5 Suelos, acompañado por tabla de quesos y panes.
VINOS:
Componente Malbec 1
Componente Malbec 2
Componente Malbec 3
Componente Malbec 4
Componente Malbec 5
y el premiado Proyecto Las Compuertas Malbec 5 Suelos.

DURACIÓN: 3 h
RESERVA MÍNIMA: 4 personas

durigutti.com

RESERVAR

@duriguttiwinemakers

@DuriguttiWines

WI N E TO U R S

CONDICIONES GENERALES
Tours personalizados exclusivamente con reserva previa, sujeto a días y
horarios por disponibilidad del área.
Consulte valores y condiciones comerciales con nuestro equipo de
hospitalidad.
TURISMO & HOSPITALIDAD FINCA VICTORIA
turismo@durigutti.com
+54 9 261 5988521

RESERVAS

durigutti.com

@duriguttiwinemakers

@DuriguttiWines

CO NTACTO
TURISMO & HOSPITALIDAD FINCA VICTORIA
turismo@durigutti.com
+54 9 261 5988521

RESERVAS

@duriguttiwinemakers

durigutti.com

@DuriguttiWines

