
EXPERIENCIAS:
DELI MENDOZA

SIN FIN “VINOS Y ALFAJORES”
Visita a bodega Sin Fin para realizar visita técnica en la 
bodega con degustación de vinos y alfajores que 
incluye: Guarda Bonarda, Malbec y Gran Guarda 
Cabernet Franc ,maridados con alfajores “Entre Dos”: 
chocolate blanco con dulce de leche,chocolate negro 
con dulce de leche y chocolate negro con frambuesas.

 Este tour propone conocer nuevos sabores, y degustar exquisitos productos producidos en 
Maipú, Mendoza, visitando cuatro establecimientos locales

HUERTANA ( EX FRUTTA 
ROJA)

Es un emprendimiento familiar de elaboración de 
productos gourmet artesanales con calidad de 

exportación. Visitaremos su finca y degustaremos 
algunos de sus 20 productos: pasta de tomates y 

aceitunas, tomate seco, entre otros; todas estas 
exquisiteces bañadas en el mejor aceite de oliva 

extra virgen y un suave condimentado.



FICHA TÉCNICA:
• Servicio de transporte privado

con chofer y guía.
• Visita a bodega Sin Fin con degustación

de vinos y alfajores.
• Visita a Frutta Roja Gourmet con

degustación de delicatessen
• Visita a Olivicola Laur con degustación clásica 

de aceites de oliva y diferentes
clases de aceitunas.

• Almuerzo de 3 pasos con vino en bodega El 
Enemigo.

• Regreso en auto o combi hacia el hotel
• Salidas de Lunes a Sábados de 09:15 hs a 16:30 

hs aproximadamente. Con reserva previa
( El orden de las bodegas puede ser diferente a 

lo detallado.)

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

OLIVÍCOLA LAUR
Lo invitamos a conocer los orígenes de la olivicultura de 
Mendoza y a descubrir los sorprendentes sabores y 
cualidades del zumo de oliva; en una olivícola iniciada en 
1906, ubicada en el distrito de Cruz de piedra, 
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Podremos conocer la finca de olivares centenarios, 
degustación de pastas,aceitunas, acetos y por último el 
shop, donde adquiriremos todos los productos de primera 
calidad.

CASA VIGIL “BODEGA 
EL ENEMIGO”

De la mano de Alejandro Vigil, actual y afamado enólogo 
de la bodega Catena Zapata, visitaremos los terrenos y la 
cava de vinos de su proyecto actual: "El Enemigo", el cual 
ha recibido múltiples premios. Disfrutaremos el 
almuerzo degustando sus vinos. En horas de la tarde 
estaremos de regreso en la Ciudad de Mendoza

mailto:reservas@nites.travel

