
 

 
EXPERIENCIA VIÑA MATETIC 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Un referente de enoturismo en nuestro valle, ubicado en el Valle de Rosario, entre Casablanca y San Antonio. Las 150 hectáreas 
plantadas, están basadas en principios orgánicos y biodinámicos de producción para lograr obtener uvas cien por ciento naturales y 
de excelente calidad. 
Viña Matetic es un lugar mágico e inspirador que combina la producción de vinos premiados internacionalmente con el turismo de 
lujo. Cuenta con tour, restaurante, degustaciones, hotel, excursiones outdoor y tienda. 
 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

DÍA 1 

 Tour por la bodega  con degustación de 4 vinos de la línea Ultra Premium. 

 Cocktail de bienvenida en el living room de La Casona. 

 Cena menú con media botella de vino por persona, ya sea tinto o blanco de la línea Corralillo. 

DÍA 2 

 Desayuno Buffet. 

 Excursión guiada por el Valle del Rosario (Cabalgata, cicletada, caminata o paseo por van). 

 Almuerzo menú maridado de 4 tiempos. 

 

No Incluye 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 
 

 
 
 

VIÑA MATETIC 

Temporada Baja  
(1 mayo hasta el 15 de septiembre) 

Temporada Alta  
(01 enero al 30 de abril / 16 de diciembre al 31 

de diciembre) 

Pesos Dólar Americanos Pesos Dólar Americanos 

Habitación Single $ 414.596 US$ 520 $ 554.124 US$ 695 

Habitación Doble $ 259.123 US$ 325 $ 338.853 US$ 425 
*Tarifas por persona, Valor CLP incluye iva. 

  



 

 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 Estos valores pueden sufrir modificaciones y sólo quedarán garantizados al momento de pagar los servicios hoteleros contratados. 
 Las solicitudes de cama King o Twin queda sujeta a disponibilidad al momento del check in. 
 Forma de pago: Contado, transferencia bancaria, 3 cheques con fecha previa a la salida del programa. En caso de pago con 

tarjeta de crédito, se debe adicionar un 3,6% de monto total. 
 
 

Si te interesa contáctanos a info@in2travel.cl o llámanos al 2 2919 4406 o al 9 6618 4092 
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