PROGRAMA DÍA NACIONAL DEL VINO CHILENO 2016

Este sábado 3 de septiembre abriremos las puertas de nuestra Bodega de 13:00 a 20:00 hrs. para
celebrar este día tan importante para todos los amantes del vino chileno. Comenzaremos con una
recepción donde se les regalará una copa que les dará derecho a degustar, en modo bar abierto, vinos de
la casa.
Durante toda la jornada, presentaremos en nuestra terraza gastronomía típica de Casablanca, entre las
que destacan: Embutidos Don Lolo, Ceviche de Iván Parra, Carrito de dulces Chirimoya Candy Bar, café de
Santo Valle, helados artesanales de Don Delfa, además de empanadas de queso, anticuchos y quesos y
panes artesanales. Estos expositores venderán en forma directa sus productos.
Además ofreceremos las siguientes actividades:
Catas Dirigidas:
Se harán 2 catas (2 grupos de 10 personas máximo) dirigidas donde se explicará la forma correcta de
degustar (paso a paso) y se analizarán a profundidad 2 de nuestros vinos y sus conceptos.
Lugar: Emporio RE
Horarios: 15:00 y 17:00
Valor: $8.000 p/p
Enólogo por el día:
En esta actividad, se les entregarán 2 vinos y todo lo necesario para poder mezclar, embotellar,
encorchar, etiquetar y encerar su RE ensamblaje personalizado, el que podrán llevarse como recuerdo de
este día.
Lugar: Bodega Subterránea
Horario: 16:00
Valor: $22.000 p/p
Juegos típicos:
Habrán estaciones de juegos típicos durante todo el día como: tirar argolla a botellas, derribar cajas de
Renace y Renoir, y juego de la rana, entre otros.
Valor: $500 por juego
Mini Tours:
Recorrido por Balsamería, Licorería y Bodega Subterránea donde se explicará el concepto RE y los
procesos que se llevan a cabo en nuestra Bodega.
Horarios: 14:30  16:30
Valor: Liberado con previa inscripción.

Adicionalmente habrán sorpresas para todos y actividades muy entretenidas para los niños, además de
un 20% de descuento en el Emporio por TODO el fin de semana!
Precio de la entrada: $10.000 (adultos) | $2.500 (niños)
Más información y reservas en: contacto@bodegasre.cl | +56 32 2741234 | +56 9 9345 9114

