Actividades Outdoors

inca.

Valores:
Disponibilidad:

Sendero Parque Arqueológico Paidahuén
Visita este Monumento Nacional de gran relevancia arqueológica,
en cuya cima se puede apreciar diversos petroglifos de influencia
inca. A través de un sendero peatonal autoguiado-, caminata
dificultad media-, podrá acceder a la cima del cerro, donde
se encuentra la mayor concentración de dibujos y una excelente
vista al valle y a la cordillera. Avistamiento de flora y fauna nativa.
Duración visita: 1 hora aprox.
Entrada general adultos: $3.000 / Estudiantes $2.000
*consulte por convenios para escolares
Se puede visitar todos los días del año, previa compra de entrada
Venta de Entradas:
Lunes a Viernes 9:30 a 18:00 hrs. / Sáb. y Dom. 10:00 a 14:00 hrs

Tour In Situ – Vinos & Arqueología
Realiza una excursión guiada a la cima del Parque Arqueológico
Paidahuén, para conocer los petroglifos más escondidos de este
lugar ancestral, y termina en la Viña San Esteban degustando los
mejores vinos elaborados In Situ.
Programa incluye: trekking –dificultad media-, guía bilingüe
capacitado, snack y agua mineral p/p, tour por bodegas
y degustación de 3 vinos.
Duración: 2 horas y ½ aprox
Valores:
Disponibilidad:

2 a 6 personas: $30.000 p/p / 7 o más: $20.000 p/p
*Consulte opción de almuerzo o picnic
Previa reserva 24 horas / mínimo 2 personas
Lu a Vi: 10:30 hrs / Sáb y Dom: 10:30 hrs
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Tour Cabalgatas & Vinos
Para los amantes de la aventura, ofrecemos un encantador paseo
a caballo a través de plantaciones de viñedos y callejones
coloniales hasta la cima del Parque Arqueológico Paidahuén.
Programa incluye: tour por bodegas, degustación de 3 vinos,
caballos, montura completa, guía capacitado, agua mineral y
snack, además de tour por bodegas y degustación de 3 vinos.
Duración Total: 2 a 3 horas aprox.

Valores:
Disponibilidad:

$40.000 p/p adultos / Niños: $12.000
*Consulte opción de almuerzo o picnic
Previa reserva 24 horas / mínimo 2 personas, máximo 10
*con almuerzo en el quincho mínimo 5 días hábiles

Almuerzo privado en Quincho
Viña San Esteban ofrece el servicio de almuerzo tradicional
en su quincho, ubicado entre los viñedos del cerro Paidahuén,
con una vista inigualable al valle y a la cordillera. El almuerzo
incluye tour por bodegas, degustación Premium de 4 vinos, y
acceso al Parque Arqueológico Paidahuén. Existen 2
alternativas de almuerzo: “Menú Aconcagua” o “Asado
chileno” (consultar detalles)
Valores:
Disponibilidad:

$39.900 p/p adultos / $ 12.000 niños
Grupos de mínimo 6 / máx. 50 personas.
Lunes a Domingo, previa reserva mínimo 5 días hábiles, con el pago
del 50%
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Arriendo de Bicicletas – Bike & Wine Experience
Disfruta de un entretenido paseo en bicicleta, recorriendo
viñas y callejones coloniales del pueblo de San Esteban. Una novedosa
opción para los amantes del deporte y del buen vino.
*Arriendo de bicicletas incluye equipo completo, entrada al Parque
Arqueológico, agua mineral, y degustación de 2 vinos al finalizar.
Ruta Arqueológica
Ruta colonial - Cariño Botado
Ruta Viñedos
Valores:
Disponibilidad:

Arriendo Bicicleta: $9.000 medio día / $14.000 día completo
Lunes a viernes, 9:00 a 18:30 hrs / Sáb y Dom: 10:00 a 14:00 hrs
Previa reserva para asegurar disponibilidad

Tour & Vendimia Experience
Vive la oportunidad única de participar de las actividades de
Cosecha de Viña San Esteban, y conocer In Situ cómo nacen los
mejores vinos de Aconcagua. La actividad incluye una inducción
y todos los materiales necesarios para ir a cosechar, junto con
el tour por bodegas, degustación Premium y cóctel.
*Consulte por cotización personalizada para grupos

Valores:
Disponibilidad:

$35.000 p/p
Mínimo 4 personas
Sólo disponible durante el mes de abril y mayo

PARA RESERVAS Y CONSULTAS:
Fonos: (34) 2 482842 / 2 481050 (Ext. 123)
e-mail: insitu@vse.cl
Dirección: Avda. La Florida 2220, San Esteban. Los Andes, V Región
Horario de Atención Sala de Ventas:
Lunes a Viernes de 9:30 a 18:30 hrs
Sábados y Domingos de 10:00 a 14:00 hrs
Cerrado los siguientes Festivos: 1 Enero / 3 Abril / 18 y 19 Septiembre / 25 y 31 Diciembre
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