FD – WINE PASSION: Viña Casas del Bosque + Matetic Vineyards
Código
Duración
Horario
Origen
Incluye

: E-VFD-WINES
: 8 horas
: 09:30 hrs.
: Valparaíso o Viña del Mar (hotel/dirección)
: Vehículo autorizado + chofer profesional + guía (según opción) + Visita a
Viña Casas del Bosque y Viña Matetic con tour y degustaciones (2 vinos en
cada viñedo) + almuerzo menú en Viña Casas del Bosque que incluye:
entrada, plato de fondo, postre, café o infusión, 2 copas de vino y propina.

Descripción del circuito:
Un tour para amantes del vino… dos prestigiosos viñedos unidos en una grata experiencia.

Viña Casas del Bosque:
Un viñedo boutique que elabora vinos premium de
primer nivel. Ha ganando gran prestigio a través de
los años. En 2010 se convirtió en la mejor viña para
visitar en Chile. Además su restaurante, Tanino, fue
elegido entre las mejores gastronomías. Tanto el
2013 como el 2014 en Londres, Inglaterra, fue
elegida por el concurso “Internacional Wine & Spirits
Competition” como “The Chilean Wine Producer of
the Year”.
En la actualidad, la Viña posee 235 hectáreas (en
una unidad), dedicado exclusivamente a la producción de variedades de clima frío:
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Noir y Syrah. El equipo enológico a cargo
de la producción de los vinos, ha sido dirigido desde el año 2009, por el enólogo
neozelandés, Grant Phelps.
Otro aspecto que hace única a Casas del Bosque, es el hecho de que todos los vinos
blancos son 100% cosechados en la noche. De esta forma se aprovechan, de forma natural
las bajas temperaturas de entre 3ºC y 8°C. Esto es seguido por un período prolongado,
de entre cinco y nueve días, de contacto con el hollejo, antes del prensado.
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Matetic Organic Vineyards:
La historia de Viña Matetic comienza en 1999 cuando la
Familia Matetic decide diversificar sus negocios y entrar
al mundo vitivinícola, creyendo fuertemente en las
bondades climáticas y de suelos del Valle del Rosario.
De vital importancia fue en un comienzo y es hoy para
Matetic, tener un equipo de profesionales que guíe este
proyecto. Es por esta razón a fines del año 2000 se
incorpora Alan York (asesor en producción biodinámica)
quien junto a su equipo hacen que los vinos de Viña
Matetic logren las altas calidades deseadas.
Matetic Vineyards con 3 cuenta con tres viñedos y cada
uno se dedica a la producción de distintos tipos de cepa como Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Gewurztraminer, Riesling, Malbec, Pinot Noir, Cabernet Franc y Syrah.
Los vinos son elaborados bajo una filosofía biodinámica, certificados por DemeterAlemania, con uvas 100% orgánicas y poniendo especial cuidado en el entorno que los
rodea.

Calle El Bosque 1272, Alto Verde, Placilla, Valparaíso * Chile *
Teléfono + 56+ 32+ 2218669 // 32 + 2291958
Celulares y Whatsapp 56 – 94383894 // 56-9-92586147
info@valpovinaturismo.cl * www.valpovinaturismo.cl

"Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por SCI Certificaciones, de acuerdo a las Normas ISO 9001:2015 y NCH 3067:2013"

