I N F O R M AC I Ó N
G E N E R A L PA R A
EVENTOS
C O R P O R AT I VO S
V I Ñ A S A N P E D RO
(BODEGA
GRANDES VINOS)

Nuestra exclusiva bodega de alta gama,
se ubica en el Valle del Cachapoal
Andes, en el sector de Requinoa, a los
pies de la Cordillera de los Andes, en un
entorno único, a solo una hora y media
de Santiago.
Contamos con un acogedor quincho
con vista al valle con capacidad total
para 100 personas, espacios al interior
de la bodega para presentaciones con
capacidad para 40 personas sentadas,
un comedor con capacidad para 20 personas sentadas, ideal para encuentros
de trabajo, reuniones de planificación y
lanzamientos de productos, y nuestra
cava subterránea para encuentros más
privados.
Nuestra filosofía une la excelencia
enológica y la pasión por el vino, en un
lugar que invita a vivir una experiencia
memorable junto a los mejores vinos de
Chile. Un paréntesis para disfrutar de la
naturaleza y un entorno exclusivo.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
• Todos los vinos consumidos deben formar
parte de nuestro portafolio.
• Viña San Pedro forma parte de CCU, en ese
sentido solicitamos que todo banquetero
externo se abastezca con marcas de bebidas
gaseosas, aguas y cervezas comercializadas
por el grupo. No se aceptarán otras marcas.
• Como viña nos reservamos el derecho a hacer observaciones al evento, con el objetivo
de asegurar que las actividades contratadas
se mantengan en línea con el tono y espíritu
de nuestras marcas.
TARIFAS:
Consulta con nuestra área de turismo sobre
arriendos de espacios o reservas de experiencias
enoturísticas.
1. Los precios de lista incluyen:
- Espacios Exclusivos
- Estacionamientos
- Baños
- Servicios básicos (luz, agua) para operación
de banquetería

2. Adicionales que deben ser considerados por
el cliente:
- Banquetero para eventos de más de 30
personas.
- Arriendo de carpa o instalación de toldos,
para actividades en el quincho de más de
30 personas.
- Iluminación ornamental y sistema de audio
amplificado.
OBSERVACIONES IMPORTANTES:
Al momento de firmar el contrato, es necesario informar a la viña la selección de todos los
proveedores, ya que éstos deben cumplir con
requerimientos legales, contractuales y de seguridad para la correcta ejecución de los trabajos al
interior de nuestras instalaciones.
FORMA DE PAGO:
• Abono: Se cancela el 20 % del arriendo al
momento de confirmar la reserva.
• Pago Total: El saldo de 80% se cancela una
semana antes del evento.

*Política de cancelación o cambio de fechas. En
caso de cancelación, la viña se reservará el cobro
del 20% de la pre reserva. Los cambios de fecha no
tienen costo, pero quedarán sujetos a disponibilidad
de la bodega.

contacto: tourgv@vsptwinegroup.com

¡LOS ESPERAMOS!

