Clos de los Siete es el proyecto liderado por el legendario enólogo consultor internacional Michel Rolland
junto a afamadas familias dueñas de célebres Chateaux en Bordeaux.
Rolland llegó a la Argentina en 1987 y luego de trabajar con las bodegas más importantes del país,
descubrió el gran potencial de Argentina para hacer vinos de alta gama. En 1999, junto a sus socios
bordeleses, inauguró el Clos de los Siete en el distrito de Vista Flores, corazón del Valle de Uco.
Michel Rolland realiza el blend con el aporte de las bodegas Monteviejo, DiamAndes, Cuvelier Los Andes
y Bodega Rolland. Este assamblage normalmente incluye Malbec - principal componente del corte –
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Petit Verdot.

Tarifario 2018
Te invitamos a una experiencia deslumbrante, donde naturaleza
y vino ejercen su mágico don de encanto y fascinación.

EXPERTS TASTING TOUR
PROGRAMA: Visita a 2 bodegas + degustación de 4 vinos en una de ellas
HORARIOS: 10hs, 12hs, 14hs DURACIÓN: 1:20hs
BODEGAS DISPONIBLES PARA ESTE PROGRAMA: Cuvelier Los Andes, Rolland, DiamAndes y
Monteviejo
BARREL TASTING
Vigente de Lunes a Viernes (Días hábiles)
HORARIOS: 10hs, 12hs, 14hs DURACIÓN: 1:30hs
Opción 1 Bodega Cuvelier + degustación Grand Vin, Grand Malbec y 1 sorpresa
Opción 2 Bodega Rolland + degustación de vino línea “ICONIC”

SUPER PREMIUM TASTING TOUR (Mínimo 4 pax)
PROGRAMA: Visita a 2 bodegas + degustación de 5 vinos alta gama.
(Val de Flores, Lindaflor Blend, Cuvelier Gran Malbec, DiamAndes Gran Reserva Blend, Clos de los Siete)

HORARIOS: 10hs, 12hs ,14hs - DURACIÓN: 1:30hs
BODEGAS DISPONIBLES PARA ESTE PROGRAMA:
Monteviejo, Cuvelier Los Andes, DiamAndes y Rolland

MUCHO GUSTO VALLE DE UCO
PROGRAMA: Visita a 1° bodega con degustación + Almuerzo 4 pasos con maridajes de vinos y
aguas incluidos en la 2° bodega.
HORARIOS: 12hs - DURACIÓN: 3:30hs
BODEGAS DISPONIBLES PARA ESTE PROGRAMA: Cuvelier Los Andes, DiamAndes y Monteviejo

Los servicios no incluyen traslados hasta, dentro y desde Clos de los Siete
Confirmación de reserva sujeto a pago anticipado
Cancelación con 48 horas de anticipación

Contactanos: turismo@closdelossiete.com · (+54 9) 261 6687680

Tarifario 2018
Te invitamos a una experiencia deslumbrante, donde naturaleza
y vino ejercen su mágico don de encanto y fascinación.

Passionate Tour
Experiencia de día completo en un paraíso terrenal, donde el vino y la
gastronomía están planificados para disfrutar placenteramente.
PROGRAMA: Visita y Degustación en 3 de las bodegas Clos de los Siete
acompañado de vinos premium y almuerzo en la tercera bodega.
Sentirá las horas volar, mientras usted está inmerso en la cordillera de los
Andes y descubre los secretos de este terruño único en el mundo.
Reserve su visita: 10:30am - Duración: 5 hs
Cuvelier Los Andes, Rolland, DiamAndes & Monteviejo
(Sujetas a disponibilidad)

Los servicios no incluyen traslados hasta, dentro y desde Clos de los Siete
Confirmación de reserva sujeto a pago anticipado
Cancelación con 48 horas de anticipación

Contactanos: turismo@closdelossiete.com · (+54 9) 261 6687680

