Tarifas rack Tours
y Excursiones 2020
Válidas desde el 1ero de Enero 2020 hasta el 30 de Abril 2021

T O U R S Y D E G U S TA C I O N E S E N B O D E G A M AT E T I C V I N E YA R D S

La visita comienza en la bodega de vinos, donde los
visitantes serán recibidos cordialmente por un guía
bilingüe quien los invitará a recorrer la bodega de
vinificación disfrutando de las vistas panorámicas a
los viñedos. Este es un lugar perfecto para aprender
sobre el proceso del vino y la agricultura orgánica y
biodinámica. El tour culmina con una degustación
de vinos, ya sea en la sala de degustación
subterránea como en la terraza exterior con vistas
a los viñedos.
Finalizado el tour, los visitantes pueden comprar
sus vinos favoritos, souveniers y artesanías locales,
así como productos gourmet, en nuestra tienda El
Emporio ubicada en la zona de recepción.

TOUR Y DEGUSTACIÓN EQUILIBRIO (PRIVADO)

1 persona: CLP $73.000 por persona
2 personas: CLP $44.000 por persona
3 personas: CLP $34.000 por persona
4 personas: CLP $29.000 por persona
5 - 8 personas: CLP $27.000 por persona
9 - 15 personas: CLP $25.000 por persona
16 - 22 personas: CLP$ 23.000 por persona.
23 - 29 personas: CLP$ 20.000 por persona.
Incluye:
Degustación en servicio privado de 4 copas de
vino Ultra Premium de la línea EQ acompañados
de una tabla de quesos, frutos secos y galletas.
Además una copa de regalo con logo de la viña.
Duración: 1 hora aprox.
Días: Lunes a Domingo
Horario: Entre las 10:00 hrs y las 16:00 hrs.

TOUR Y DEGUSTACIÓN CORRALILLO (REGULAR)

Incluye:
Degustación de tres copas de vino Premium de la
línea Corralillo acompañado por galletas.
Duración: 1 hora aprox.
CL$ 17.000 por persona
Días: Lunes a Domingo
Horarios: 12:30 hrs. / 15:00 hrs.
Idiomas: Español / Inglés
TOUR Y DEGUSTACIÓN EQUILIBRIO (REGULAR)

Incluye:
Degustación de cuatro copas de vino Ultra Premium
de la línea EQ, acompañado de pan y aceite de oliva
orgánico.
Duración: 1 hora aprox.
CL$ 23.000 por persona
Días: Lunes a Domingo
Horarios: 11:00 hrs. / 16:00 hrs.
Idiomas: Español / Inglés
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SHOTS DE CHOCOLATE
Según solicitud.
Horarios sugeridos: 11:00 hrs., 12:30 hrs., 15:00
hrs., 16:00 hrs.
Idiomas: Español / Inglés
Suma al final del tour y degustación una
experiencia única con la degustación de dos
opciones en pequeños vasos de chocolate de
Syrah, Chardonnay Pinot Noir o Gewürztraminer.
Duración: 15 min aprox.
CL$ $3.300 por persona
Días: Lunes a Domingo
Horario: al finalizar cualquier tour y degustación
Corralillo o EQ
Idiomas: Español / Inglés
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VUELOS DE VINOS EN EL EMPORIO
Una manera divertida de descubrir un vino Matetic
es experimentando uno de nuestros vuelos en El
Emporio, ubicado en la zona del hotel. Le invitamos a
disfrutar de nuestros vinos orgánicos y biodinámicos
a través de esta colección de cuatro degustaciones
de pequeño formato, o vuelos, cada uno con una
selección de tres vinos por copas de 50cc.
i) CORRALILLO: RIESLING, PINOT NOIR Y SYRAH

CL$ 7.000 por persona

SENDERO PALMA CHILENA ~ TREKKING

Esta excursión lo lleva a recorrer los cerros del Valle
del Rosario, conociendo la flora y fauna nativa, y
disfrutando de hermosas vistas del campo y los
alrededores. A medida que la excursión avanza
queda el descubierto en una quebrada el gran tesoro
de esta caminata: un ejemplar de Palma Chilena.
Duración: 90-140 min
Intensidad: Media-Alta
CL$ 30.000 por persona
EXPLORANDO EL VALLE DE EL ROSARIO ~ VAN

ii) BLANCOS DEL PACÍFICO: EQ COASTAL SAUVIGNON
BLANC, RIESLING CORRALILLO, EQ CHARDONNAY

CL$ 8.000 por persona
iii) TINTOS DE CLIMA FRÍO: CORRALILLO PINOT NOIR,
CORRALILLO WINEMAKER’S BLEND, EQ SYRAH

CL$ 9.000 por persona
iv) EQ: EQ COASTAL SAUVIGNON BLANC, EQ
CHARDONNAY Y EQ SYRAH				

CL$ 9.000 por persona

El concepto de “fundo” o hacienda Chilena, que se
introdujo en la época colonial, todavía está presente
en el valle de El Rosario. Con un enfoque en la
sustentabilidad y el cuidado de la tierra, este tour
en vehículo lo llevará a través del valle, haciendo
varias paradas en donde usted aprenderá más
acerca de nuestro campo activo y de sus principales
características.
Duración: 2 horas aprox.
Intensidad: Baja
CL$ 24.000 por persona
CICLETADA POR EL VALLE ~ BICICLETA

EXCURSIONES
SENDERO DE LOS SENTIDOS ~ TREKKING

En este tour usted podrá aprender más sobre el
manejo orgánico y biodinámico de nuestro viñedo,
factores clave para producir vinos de alta calidad
con identidad y carácter. El camino lo llevará a través
de un corredor natural, lleno de aromas, sonidos
y vistas del entorno que lo rodea, finalizando el
un mirador con vista a los Sauvignon Blanc, para
descubrir donde nacen los vinos auténticos Matetic.

Esta excursión ofrece una experiencia perfecta
para recorrer el viñedo, los campos ganaderos y
plantaciones forestales, mientras la brisa fresca del
valle difunde el olor típico del campo chileno. En
esta aventura se entra al valle bordeando el Estero
de El Rosario, pedaleando por praderas y maizales,
para llegar a descubrir el lugar privilegiado que da
origen a los únicos vinos Matetic.
Duración: 2 horas aprox. (15 Km)
Intensidad: Media
CL$ 29.000 por persona

Duración: 1 hora aprox.
Intensidad: Baja
CL$ 19.000 por persona
CAMINATA ALTO BAHAMONDES ~ TREKKING

Esta caminata consiste en un recorrido escénico
por una variedad de paisajes, quebradas y flora
nativa que se observa mientras se asciende el Cerro
Bahamondes (403 metros / 1.322 pies sobre el nivel
del mar). Una vez en la cima es posible, con días
despejados, ver el mar y la Cordillera de los Andes
al mismo tiempo. Descendiendo se divisa hasta el
portezuelo de Ibacache por el sector Corralillo.
Duración: 2 horas y 30 minutos aprox.
Intensidad: Alta
CL$ 24.000 por persona
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CICLETADA POR LOS VIÑEDOS ~ BICICLETA

Disfrute de esta oportunidad única de ver nuestro viñedo
de cerca, pedaleando entre las filas de Sauvignon Blanc.
Durante este relajado paseo usted aprenderá más acerca
de nuestro viñedo, el manejo biodinámico de nuestra
producción y disfrutar del maravilloso paisaje. También
podrá disfrutar de nuestro delicioso y fresco Sauvignon
Blanc, justo al lado de las vides que las producen.
Duración: 60-90 min.
Intensidad: Baja
CL$ 29.000 por persona
CABALGATA EN LA HACIENDA ~ CABALGATA

Esta excursión combina un acercamiento en van al sector
de la agrícola “La Engorda”, donde se comienza con la
cabalgata hacia las viñas y el mirador Sauvignon Blanc.
Partiendo desde la central administrativa y establos de la
Hacienda, se sale a caballo en compañía de un “Huaso”
(personaje típico del campo chileno), hacia las Viñas,
teniendo vistas panorámicas del Valle de Rosario con
sus elegantes lomajes de viñedos o sus amplias praderas
adornadas con árboles nativos, flores estacionales y
curiosos animales que habitan en la zona
Duración: 2 horas y 30 minutos aprox.
Intensidad: Media – Baja
CL$ 38.000 por persona
*Excursiones sujetas a modificaciones sin previo aviso por
motivos de fuerza mayor
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Información para reservas
POLÍTICA DE PAGO HASTA 4 PERSONAS

POLÍTICA DE PAGO DESDE 5 PERSONAS

· El total de la reserva debe ser pagada al momento
de llegar a la bodega.

· 30% del total de la reserva debe ser pagada
durante los siguientes 5 días hábiles de recibida la
confirmación de reserva.
· El saldo del 70% debe ser pagado hasta 10 días
antes del día de la visita.
· Cuando se reserva con menos de 10 días, se
solicitará el pago total de la visita hasta 5 días hábiles
de recibida la confirmación de reserva.

Los pagos pueden realizarse con tarjeta de crédito o
transferencia bancaria a nuestra cuenta en pesos en
Chile. Se requiere enviar la copia del comprobante de
pago al mail de reservas reservas@mateticwg.com con
copia a tesorería@mateticwg.com, mencionando el
número de reserva y nombre de los pasajeros que
se está pagando.

Políticas de
anulación

INFORMACIÓN BANCARIA

Nombre: Turismo El Rosario Ltda.
Dirección Comercial: Hernando de Aguirre 430,
Providencia, Santiago, Chile
Nombre del Banco: BANCO DE CHILE
Número de cuenta en pesos: 80005321-04
RUT: 76.352.353-5

Políticas de niños
y liberados

· Las anulaciones de reservas deben ser enviadas
por escrito a reservas@mateticwg.com.
· Se considera una reserva anulada solo después de
recibida la confirmación de anulación por escrito,
por parte del equipo de Viña Matetic.
· Todas las reservas de tour y excursiones,
exceptuando cabalgatas de más de 4 personas,
podrán ser anuladas sin costo al menos 24 horas
antes del servicio. Las reservas de cabalgatas para
más de 4 personas podrán ser anuladas sin costo, 48
horas antes del servicio.

· Para tours y degustación los niños menores de
11 años van liberados y no realizan degustación.
*Opcional: jugo para la degustación CL$ 2.400.
· Para tour y degustación los niños entre 12 y 17
años deben pagar el 50% del valor del servicio y no
realizan degustación de vinos, pero sí incluye para
ellos bebidas o jugos.
· Para excursiones, los niños de hasta 4 años van
liberados. En caso de cabalgatas los niños deben
tener 8 años y ser acompañados por uno de sus
padres o adulto responsable.

· Todas las reservas de grupo (10 o más personas) que
incluyan almuerzo, podrán ser anuladas sin cobro
hasta 10 días hábiles antes de la fecha del evento.
· Todas las reservas que sean anuladas luego de la
fecha tope de anulación, deberán ser pagadas.
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Notas Generales
· Tarifas rack por persona expresadas en pesos chilenos (CLP). Valores Incluyen IVA.
· El Restaurant Equilibrio abre desde las 12:30 hrs. hasta las 16:00 hrs., de martes a domingo.
· Para el almuerzo menú, cuando son grupos de 10 o más pasajeros, se debe entregar la opción seleccionada
7 días hábiles antes de la fecha.
· Para grupos desde 10 personas, el número de confirmados finales se debe entregar 7 días hábiles antes
del evento. En caso de tener una asistencia menor, se procederá a facturar por el número de confirmados
entregado previamente.
· El almuerzo menú de niños aplica para niños de hasta 11 años.
· El Restaurant Equilibrio permanecerá cerrado durante los siguientes días: 1ro de Enero, 8 y 25 de Diciembre.
· La bodega permanecerá cerrada durante los siguientes días: 1ro de Enero, 1ro de Mayo, 18 y 19 de
Septiembre y 8, 25 de Diciembre. 24 y 31 de Diciembre abierta hasta las 15:00 hrs.
· Los lunes el amuerzo se servirá en El Emporio Wine Shop & Bar desde las 12:30 hrs hasta las 16:00 hrs. El
Emporio estará cerrado durante los siguientes días: 1ro de Enero, 1ro de mayo, 18 y 19 de Septiembre y 8,
25 de Diciembre. 24 y 31 de Diciembre abierta hasta las 15:00 hrs.

Reservas
Teléfono: (+56 2) 2611 15 20 • (+56 2) 26049076 • (+56 9) 9254 2282
Email: reservas@mateticwg.com
Fundo el Rosario s/n, San Antonio Valley, Chile
Oficinas comerciales: Avda. Vitacura #5250, oficina 601, Vitacura, Santiago de Chile
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Tarifas rack tour y excursiones 2020
TOURS Y DEGUSTACIONES EN BODEGA MATETIC VINEYARDS

CLP 2020

Tour y degustación Corralillo (regular)

$ 17.000

Tour y degustación Equilibrio (regular)

$ 23.000

Tour y degustación Equilibrio (privado)
1 persona

$ 73 .000

2 personas

$ 44.000

3 personas

$ 34.000

4 personas

$ 29.000

5 - 8 personas

$ 27.000

9 - 15 personas

$ 25.000

16 - 22 personas

$ 23.000

23 - 29 personas

$ 20.000

Degustación de 2 shots de chocolate y vinos Corralillo (Opción de Pinot Noir, Syrah o Gewürztraminer)

$ 3.300

Vuelos de tres vinos Matetic en El Emporio (50 cc en cada copa de degustación)
i) Vuelo “Corralillo”

$ 7.000

ii) Vuelo “Blancos del Oceáno Pacífico”

$ 8.000

iii)Vuelo “Tintos de clima frío”

$ 9.000

iv) Vuelo “EQ”

$ 9.000

MENUS PARA EL ALMUERZO

CLP 2020

Menú Rosario o Asado Campestre

$ 40.000

Menú Rosario o Asado Campestre con aperitivo

$ 44.000

Menú Maridaje de 4 tiempos

$ 49.000

Menú de niños

$ 12.600

Menú conductor y/o guía (no comisionables)

$ 6.000

EXCURSIONES OUTDOOR

CLP 2020

Sendero de los Sentidos

$ 19.000

Caminata Alto Bahamondes

$ 24.000

Sendero Palma Chilena

$ 30.000

Explorando el Valle de El Rosario

$ 24.000

Cicletada por el Valle

$ 29.000

Cicletada por los viñedos

$ 29.000

Cabalgata en la hacienda

$ 38.000
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