TOUR: EXPERIENCIA HACIENDA QUEIROLO
PERU: ICA

Detalles

Hotel Viñas Queirolo se encuentra ubicado a 300 km al sur de Lima y a solo 20 minutos de la ciudad de Ica.
Tener la oportunidad de vivir unos días rodeados de viñedos, en contacto con la naturaleza, aprender y disfrutar de
vinos y piscos, es parte de la experiencia Queirolo.Ubicado en el valle de Ica, al pie de los primeros contrafuertes de la
Cordillera de los Andes, rodeado por más de 500 hectáreas de viñedos donde se cultivan las vides con que se elaboran
los vinos Intipalka de la Bodega Santiago Queirolo, se encuentra el HOTEL VIÑAS QUEIROLO.
El estilo del hotel data de la época de la república, techos altos, ventanas con cortinas de madera, pasillo en ladrillos
rococho, fanales, balaustres de la época son parte de los atractivos del hotel que se complementa con 89 amplias y
cómodas habitaciones muy bien equipadas.
Dentro de las experiencias que ofrece el hotel, tenemos el tour de Enoturismo, en el cual podra realizar las siguientes
actividades:
➢
➢
➢

Tour por el viñedo: caminata con Sommelier por aproximadamente 30min por nuestro viñedo donde
diferencian el tipo de las vides y el proceso de crecimiento de la vid.
Visita a la zona de destilación donde se explica la elaboración de vino y pisco.
Degustación de 02 copas de vino y/o pisco en la Tienda del Hotel

Opcionales:
•
•

Almuerzo: Entrada, fondo, postre, una botella de agua (deben elegir con anticipación las opciones del menú,
es una opción igual para todo el grupo).
Almuerzo maridaje de vinos y piscos; incluye: Entrada, fondo, postre, una botella de gaseosa o agua, dos copas
de vino, una copita de pisco. Nuestro Sommelier guiara el maridaje.

Fin del itinerario

Fuente de imágenes: pagina web de hacienda viñas Queirolo

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Este tipo de visita se puede dar solo en servicio privado
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
El transporte de Lima a Ica no esta incluido en el programa
No están incluidos alimentos o bebidas que no estén especificados en el programa o itinerario.
Este programa puede ser combinado con nuestros programas culturales.
No es necesario hospedarse en la Hacienda para realizar las actividades, pero se recomienda dormir ahí para que la experiencia sea mas enriquecedora y
placentera.

VESTIMENTA
Por lo general los tours son casuales y es recomendable usar zapatillas cómodas para visitar el área del viñedo y la hacienda.

¿QUE INCLUYE EL PROGRAMA?
•
•
•

Guiado en idioma español. En caso de querer otro idioma se tendra que agregar un guia extra para realizer la function de traductor.
Visitas segun itinerario
Almuerzo (opcional)

El precio NO incluye
•
•
•
•

Bebidas alcohólicas no mencionadas en la actividad.
Seguro de cualquier tipo.
Solicitudes o servicios adicionales que no estén en el itinerario
Propinas.

CONDICIONES
➢
➢
➢
➢

La agencia no hará ningún reembolso, si el pasajero decide cancelar la actividad o desiste de continuar con el programa.
El pasajero deberá declarar si él/ella tiene alguna alergia, enfermedad o tratamiento personal, y deberá traer él/ella su propio medicamento.
La agencia no se hará responsable por factores externos que afecten el desarrollo del programa
Todos los pasajeros deberán traer su pasaporte original y si es aplicable, su carnet de estudiante “ISIC”.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o reserva, por favor envíenos la siguiente información a hola@andean-tours.com
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Idioma en que desea el programa: español o inglés.
Indicar si se hospedara en la Hacienda Queirolo o si desea otro hotel:
Tipo de habitaciones que desea: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha tentativa de arribo:
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los hoteles, y algunos servicios están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Aceptamos transferencias bancarias (se deberá cubrir todos los gastos interbancarios) y PayPal

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extension 15
Email: hola@andean-tours.com

