Sal en una excursión de un día para
surfear las olas de Pichilemu.

Realiza un tour guiado privado
por nuestra bodega de innovadora
arquitectura.

Yoga.

Realiza una degustación de vinos
con un profesional en la sala de
degustaciones VIK.

¡Huevos frescos de granja para el
desayuno, simplemente divino!.

¡Explora el terroir VIK!

Disfruta el vino VIK con tablas de
quesos franceses y chilenos.

Aprende con nuestros profesionales
acerca del concepto de viti-vinicultura VIK.
Saborea uno de los deliciosos

almuerzos del Chef Rodrigo en el café
del Pabellón VIK.
Realiza compras,

ta

relájate y disfru-

en el Pabellón VIK.

Toma sol, lee o duerme una

siesta junto a la piscina de mármol
infinity desbordante.

Realiza una excursión por el

Valle Colchagua y otras bodegas con un
guía privado.

Aprende acerca de la enología en el
campo. “La ciencia de la Vid”.

Toma un tour por el viñedo VIK de
400 hectáreas en camioneta, a caballo
o en mountain bike.

Participa de una experiencia
culinaria por Colchagua y

Cachapoal en la que nuestro Chef te
invitará a acompañarlo en un viaje
de compras en busca de los mejores
ingredientes frescos de producción
local. Regresa a Viña Vik para
cocinar estos tesoros culinarios
utilizando modernas técnicas
internacionales.

Prueba las clases de cocina
empezando en nuestra Huerta o quinta
de verduras donde nuestro chef te
explicará por qué esta tierra es única
en sabores y te invitará a recoger los
ingredientes que utilizarás en la
preparación de tu cena especial junto
a los profesionales.
¡Prueba uno de nuestros Pisco

Sours!.

Desayunar en Viña Vik, y salir en un
paseo en helicóptero para
probar el mejor heli-ski que hayas
imaginado y regresar justo a tiempo para
una cena gourmet en Viña Vik, ¡y revivir
las aventuras del día!
¡Picnic en los viñedos o en las colinas
que rodean Viña VIK con la deliciosa
comida del Chef Rodrigo!

Inspirado por las técnicas locales de
cocina “huasos”, prueba un
tradicional asado chileno en
Cerro del Puma, uno de los paisajes
más bellos de nuestro viñedo.

Ejercítate en nuestro gimnasio con
lo último en equipamiento Kinesis
& Techno-Gym

Baja las revoluciones en la Sala
Relax con el spa de vino.

de

Deléitate con el clima chileno; ¡días
cálidos y soleados, noches frescas de
septiembre a mayo!

Mountain bike a lo largo de 100
km de caminos de viñedos.

Participa en la temporada de cosecha
en VIK.

Sauna.
Experimenta un tratamiento de
Caudalie spa, el creador de la
Vino terapia.

Cabalgatas
los viñedos.

a través del campo y

Anímate a una excursión de una hora
o medio día con un picnic.
Visita el pueblo de Zuñiga con casas
de adobe y detente en la granja de
Alpaca que se encuentra en el camino.
Avistamiento de aves.
Disfruta frescas limonadas en los días
calurosos.

Hiking y Trekking.
Realiza un paseo natural con
Aventuras de

especialistas en cultura nativa
y flora y fauna.

Contempla las estrellas

y aprende sobre la astronomía del
Hemisferio Sur.

Juega

una partida de pool conla
Cordillera de los Andes a lo lejos,
la cadena montañosa más larga del
mundo con más de 6000 picos.
Agenda una degustación de vinos
privada liderada por un experto que
compartirá contigo los secretos de VIK
mientras disfrutan de los vinos VIK
maridados con chocolates.

Corre

por las numerosas sendas
del viñedo.
Realiza una parada en San Vicente para
visitar el sitio arqueológico que
se encuentra justo antes de llegar a Idahue.
¡Disfruta una exhibición de rodeo chileno!

Paseo en globo sobre los viñedos
y sus alrededores.

Christiania
Caipiroskas en las galerías terraza
Reuniones con

antes de cenar.

Almuerza o cena con uno de nuestros
enólogos.

Aventura a lomo de caballo hasta los
viñedos vecinos.

Relájate en nuestro spa holístico
de vino disfrutando de un tratamiento de
spa con la utilización de uvas VIK
y productos derivados VIK.
¡Paintball para los jóvenes y no tan
jóvenes en las 4400 hectáreas de
naturaleza virgen y vides!

Nada unas brazadas en la piscina

de mármol aterrazada o simplemente
libérate del estrés en el agua.

¡Clase de Smell Don’t
(vinos Junior sin sabor)!

Clase de cocina para niños
“Cocinando con Georgia”.

Taste

Disfruta la comida y bebidas de
nuestro Menú Detox, 100%
preparado a base de ingredientes
orgánicos locales.

Para reservas e informes:
reservations@vinavik.com
o al +56 9 5668 4853
w w w. v i k r e t r e a t s . c o m

¡Imagina jugar a “Atrapar la
Bandera” a lo largo de unas
4400 hectáreas!
Mantente saludable con las sesiones de

personal training.

