
PROGRAMAS DE ENOTURISMO

VIGENCIA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022

Bienvenidos al lugar donde se habla el idioma de las burbujas y se respira a cada 

paso la paciencia en la elaboración de espumantes de gran calidad.

Todas nuestras degustaciones incluyen un recorrido

 completo, área de producción y cava.

Descuentos del 20% para argentinos (presentando dni)

dias y horarios de visitas 

lunes a domingos: 9:30 | 11:30 | 15h. se requiere reserva previa

Via e-mail: info@bodega cruzat.com
Nuestro whatsapp: +54 261 254 5171

experiencia cruzat

Visita + degustación 4 espumosos (copa de bienvenida, dos copas linea Premier y una copa 
Cuvee). Duración: 1:30 hora     Costo por persona: AR$ 4000

mi propia botella (botella incluida)

Visita + degustación 3 espumosos (copa de bienvenida, linea Premier  y una copa Cuvee)+ 
llenado y etiquetado de una botella. Disponible de lunes a viernes.
Duración: 1: 30 a 2 hs    Costo por adulto: AR$ 7000    

cruzat familiar

Los niños diseñan la etiqueta. (Cada dos adultos una botella) Visita y degustacion 4 espumo-
sos (copa de bienvenida, dos copas linea Premier y una copa Cuvee), incluye botella y merien-
da para niños. Agregado de botella ($3000). 
Duración: 1:30 hora    Costo por adulto: AR$ 5600

degustación premium

Visita y degustación Millésime y S.V. Finca La Dama. Mejor espumoso argentino 2019, 
2020 y 2021 (copa de bienvenida, copa Premier, copa Cuvee, copa Singler Vineyard, copa 
Millésime).  Duración: 1:30 hora        Costo por persona: AR$ 7000 

picnic & relax

 Incluye: tabla de fiambres y quesos, sandwich caliente, postre y 1 botella de línea Premier 
cada 2 personas. Reserva con mínimo 24h anticipación y depósito previo. Incluye visita.
Costo por adulto: AR$ 7500    Costo por niño: AR$ 2500

Lunes a domingo de acuerdo a disponibilidad. disponible a partir del 21 de septiembre.

actividad al aire libre, sujeta a condiciones 

climaticas.



◆ Recorrido completo por nuestra área de producción y cava. Disfrutarás en forma 
didáctica de nuestros espumosos.

◆ Elabora y etiqueta tu propia botella.

◆ Tus niños son bienvenidos, ¡disfruta en familia! Ellos serán los diseñadores de la 
etiqueta de tu vino.

dónde estamos?

La bodega está ubicada 
en calle Costa Flores s/n de Pedriel 
(entre Ruta 7 y Brasen). 
Lujan de Cuyo, Mendoza.

Coordenadas GPS: 

S 33°4’31.98”  W 68°55’15.60”
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tienda en bodega

Venta de productos promocionales, merchandai-
sing y espumosos a precios especiales.

formas de pago

Efectivo y tarjetas de credito (MASTER, 
VISA, AMEX), mercado pago y previaje.

CÓMO TE ENSEÑAMOS LO QUE HACEMOS?

MOMENTOS y PROGRAMAS CRUZAT

tienda online

tiendacruzat.polargentina.com


