
  Lodge y vinos TresC  Valores año 2021  A continuación daremos a conocer  los valores y servicios de nuestros productos. Lodge. Nuestro Lodge cuenta con dos amplias habitaciones independiente  y baño privado cada una, las habitaciones tiene cama de dos plazas equipada, toallas, frigobar, tv satelital, wi-fi, calefacción eléctrica. El desayuno está incluido en el valor, y se da en nuestra cocina de campo o a la habitación. Servicios adicionales. Cena o almuerzo $7.500 Vinos $6.000 (país – moscatel- Cinsault) Espumantes $7.000 Además cuenta con un quincho y mesones. 

 Valor de $38.0000 por habitación, para dos personas.    



    Tinaja de agua caliente (HOT TUB) Nuestra tinaja está ubicada a 30 metros de las habitaciones para dar un ambiente más privado, con vista al viñedo. La duración máxima de uso de la tinaja es de 3:00 horas.  

 Valor tinaja $25.000.- Tinaja mas taba de picoteo y espumante $45.000 Terrazas. Nuestro viñedo cuenta con terrazas con una vista privilegiada de los cuarteles de viña. 

  



  Valor terraza con tabla de picoteo mas vinos país, Cinsault o moscatel $30.000 para dos personas.  Uso de la terraza para los huéspedes  es gratis. Senderos. Entre bodega, el cual une dos bodegas vecinales unidas por un canal de regadío y arboles nativos (aromo), el recorrido cuenta con degustación de vinos en ambas bodegas relataos de los vinos y cata de vinos. La distancia es de aproximadamente de 1Km (venir con ropa cómoda) $10.000 por persona  

 Sendero por viñedos. Es sendero cuenta con recorrido por las diversas viñas de las cuales sale nuestro el vino, se hace un recorrido por la viña Cinsault, viña moscatel de Alejandría y por la viña Cinsault, además se dan las degustaciones de cada cepa. Parte en la bodega y culmina en la terraza (combi) $15.000 por persona.- 



  

  Cuadrimoto. La viña cuenta con cuadrimoto de paseo, ideal para recorrer el sector equipada para dos persona es 4x4 motor 650cc. Requisitos tener licencia de conducir y experiencia. Valor $15.000 por 30 minutos más 30 minutos para descansar en terraza.  

 Combi home. Nuestra combi completamente equipada para pasar una noche bajo las estrellas, cuenta con una cama de 1,5 plazas baño privado, terraza, electricidad y agua. 



  Ubicada en el viñedo de uva país, le dan el encanto mágico para los amantes de la naturaleza. $35.000 por noche, para dos personas.  

 Domo Cabaña completamente equipada para 4-6 personas, ubicada en la colina al pie del viñedo. Equipada con: Cocina – refrigerador- agua caliente- dos habitaciones –baño terraza. Hot tub tiene valor adicional. Valor domo $60.000 para 4 personas  y $5.000 por persona adicional. Valor hot tub $30.000 encendida y $15.000 sin encender.   

  



   Eventos especiales. Cotiza con nosotros el evento que tengas pensado, cocina al aire libre con producto locales. 

  Visítanos en  WWW.VINOSTRESC.CL +569-79642674  


