
 

 
VIÑA VERAMONTE –TOUR CASONA VERAMONTE 

 
 
DESCRIPCIÓN 
A menos de una hora de Santiago y solo 30 minutos de Valparaíso, con excelentes accesos desde ambos lados de la carretera, Casona 
Veramonte es un lugar de encuentro donde se ofrecen tours y degustaciones para aprender acompañados de un equipo 
comprometido, apasionado y experto. 
Durante el recorrido los visitantes podrán profundizar en la elaboración del vino, desde el manejo orgánico de los viñedos hasta la 
bodega de guarda con sus innovadores huevos de concreto. Los tours finalizan con degustaciones temáticas en su imperdible área de 
degustación, con una barra de siete metros y un estar que invita a compartir. 
Uno de los atractivos principales de la visita son la tienda con una exclusiva oferta de vinos nacionales, ediciones limitadas, y exclusivos 
exponentes de California y el Café con una gastronomía sencilla y casera, a partir de productos frescos de su propia huerta y los 
mejores ingredientes de productores locales. 
 
 
PROGRAMA INCLUYE:   
 

 Recepción en Centro de visitas. 

 Recorrido por viñedos y calicata. 

 Visita a bodega de vinificación y guarda. 

 Degustación de 3 vinos: Ritual Sauvignon Blanc, Ritual Pinot Noir y Primus The Blend. 

 

No Incluye 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 
 
 

HORARIOS TOUR REGULAR 
9:45 – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30  

 
 
 

Tour Casona Veramonte Tarifa en Pesos Tarifa en Dólares 

Tour Regular $ 13.000 US $ 19 

Tour Privado $ 23.000 US $ 34 
 

  



 
 

 

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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