
EXPERIENCIAS:
VINOS CON HISTORIA

MUSEO DEL VINO:“LA RURAL”
A fines de 1885 Don Felipe Rutini inició la construcción de 
lo que hoy conocemos como Bodega La Rural.
En la actualidad, Rutini Wines - Bodega La Rural se ha 
convertido en una de las bodegas más importantes del 
país, exportando cerca del 30% de su producción a más de 
30 países alrededor del mundo.
Nuestra visita  se centrará en la degustación de uno de sus 
vinos recorriendo los viñedos y sector de producción, 
finalizando el tour en el Museo del Vino que contiene más 
de 5000 piezas originales.

Los invitamos a disfrutar de una experiencia única e irrepetible donde remontaremos a los orígenes, 
de unas de las bodegas más antiguas en Mendoza y sus historias.

BODEGA ALANDES (CAVA 
AMP)

Se trata de la puesta en valor de una antigua bodega 
construida en 1904 que conserva los tradicionales techos 
de caña y paredes de adobe, para mantener fresco el 
edificio aún en verano.
Actualmente,se encuentra a cargo del enólogo 
mendocino Karim Mussi encargado de la producción de 
vinos de alta calidad. Realizaremos la característica visita 
y degustación en uno de los rincones de la bodega.



FICHA TÉCNICA:

Excursión disponible de lunes a sábados. 
Duración aproximada de 7 horas.

Traslados en privado con guía.
Visita y degustación clásica en Museo del vino.

Visita y degustación clásica en Bodega 
Alandes.

Almuerzo de 3 pasos  maridado con vinos en 
Trapiche.

reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804

BODEGA TRAPICHE
Rodeada de un paisaje natural único delineado por sus 
viñedos y olivares, se encuentra la bodega en la zona de 
Maipú. El entorno natural que la rodea, sino también su 
construcción de estilo renacentista que data del año 1912, 
es considerado uno de los íconos de la arquitectura 
vitivinícola argentina.
Para finalizar nuestro recorrido a lo máximo,almorzaremos 
en  “Espacio Trapiche” con un almuerzo de pasos elaborado 
por el reconocido chef Lucas Bustos.
Fin del recorrido.Regreso al hotel.

mailto:reservas@nites.travel

