
  
  

ALTA   EXPERIENCIA   GRACE   CAFAYATE   
4   días   /   3   noches    (GRACE01)   

  
Una   experiencia   de   lujo   en   los   valles   calchaquíes   para   descubrir   los   secretos   de   la   �erra   del   torrontés,   en   
medio   de   un   paisaje   impactante.   

  
SALIDAS :    Diarias   (Mínimo   2   personas)   

  
INCLUYE   
3   noches   con   desayuno   
Alquiler   de   auto   desde   Salta   por   4   días   
Experiencia   Grace   armonía   de   sabores   +   cocinero   por   1   día   

  
NO   INCLUYE   
Comidas   que   no   estén   detalladas   en   las   experiencias   

  
  

ITINERARIO   
Día   1:    Salta-Cafayate   
Entrega   del   auto   en   oficina   del   centro   ó   en   aeropuerto   de   Salta,   salida   del   pasajero   en   dirección   Cafayate.   
Llegada   y   alojamiento   

  
Día   2:     Cafayate   
Desayuno   
Experiencia   armonía   de   sabores:   Dicen   que   hay   un   vino   para   cada   momento   y   para   cada   persona.   Pero   sobre   
todo,   hay   un   vino   para   cada   comida.   Esta   experiencia   propone   un   maridaje   en   el   cual   se   combinarán   las   
cualidades   de   diferentes   cepas   con   los   ingredientes   tradicionales   de   la   cocina   calchaquí   para   lograr   una   
armonía   de   sabores.     
Duración:   2   horas    Ubicación:   Grace   Cafayate     
Se   puede   solicitar   con   costo   adicional   el   servicio   de   un   sommelier.   
Resto   del   día   libre.   Alojamiento.   

  
Día   3:    Cafayate   
Desayuno   
Experiencia   cocinero   por   1   día:   es   una   invitación   a   descubrir   junto   al   Chef   de   Grace   todos   los   secretos   de   las   
tradicionales   empanadas   salteñas   y   viva   la   experiencia   de   hacerlas   usted   mismo   y   degustarlas   acompañadas   de   
una   copa   de   vino.     
Duración:   2   horas.   Ubicación:    Grace   Cafayate   .   
Resto   del   día   libre.   Alojamiento.   

  
Día   4:    Cafayate-Salta   
Desayuno   y   salida   hacia   salta   para   realizar   la   devolución   del   auto   en   oficina   del   centro   ó   aeropuerto   

  
  
  
  
  
  
  



  

  
Tarifas   por   persona   para   pasajeros   argen�nos   y   residentes   expresadas   en   pesos,   con   IVA   incluido,   sujetas   a   disponibilidad.   Adicionar   
2,5%   de   gastos   administra�vos.   Tarifas   no   reembolsables   y   pre   pagas,   permiten   1   cambio   de   fecha.   
Alquiler   de   auto:   categoria   C   Nissan   March   Manual   (o   similar,   consultar   opciones   de   mayor   categoría).   Las   tarifas   incluyen   
kilometraje   libre   y   seguro   con   franquicia   por   todo   concepto   (consultar   condiciones   y   restricciones   vigentes).   Las   garan�as   y   
franquicias   serán   las   vigentes   según   los   términos   y   condiciones   de   la   solicitud   del   alquiler   a   la   fecha   del   pick   up.   Edad   mínima   21   
años,   licencia   de   conducir   vigente.   Las   tarifas   no   incluyen   cargo   de   aeropuerto   (15%)   sellado   provincial   y   otros   cargos   (aprox   $1600   
final   por   auto).   

  

    
EXPERIENCIAS   OPCIONALES :   

  
Enólogo   por   un   día     
La   experiencia   propone   jugar   a   ser   enólogo   diseñando   su   propio   vino   y   combinando   los   diferentes   varietales   de   
los   Valles   Calchaquíes   (Malbec,   Cabernet   Sauvignon,   Syrah   y   Tannat)   hasta   crear   su   propio   blend   de   autor.     
Duración:   2   horas   aprox.     
Ubicación:   Bodega   El   Porvenir     

  
Viñas   &   Burbujas     
La   experiencia   propone   una   visita   única   a   Finca   La   Primavera   recorriendo   viñedos,   historia   y   procesos   del   
primer   y   único   espumante   elaborado   con   el   tradicional   método   champenoise   a   par�r   del   emblemá�co   
torrontés   de   Cafayate.     
Duración:   2   horas     
Ubicación:   Finca   La   Primavera   –   RN40   km   4347.     
Incluye:   Visita   guiada   personalizada,   mini-picada   con   degustación.     
Reserva:   24hs.   antes     

  
Cata   a   ciegas     
Es   una   experiencia   diseñada   por   enólogos,   que   �ene   como   obje�vo   aprender   sobre   los   dis�ntos   �pos   de   cepas   
y   su   mejor   maridaje   y   efectos   en   nariz   y   boca.     
Duración:   2   –   3   horas     
Ubicación:   Finca   La   Primavera     
Reserva:   48hs   antes.     
*Incluye:   visita   guiada,   juego   y   picada   con   degustación     
*Ac�vidad   recomendada   para   grupos   de   más   de   6   personas.     

  
Asado   Bajo   las   Estrellas     
Cafayate   ofrece   un   cielo   impactante   por   las   noches.   En   este   marco   imponente   y   perfecto   para   una   noche   
román�ca,   el   Chef   propone   un   tradicional   asado   con   diferentes   cortes   de   carne   combinados   con   una   minuciosa   
selección   de   vinos   locales.     
Duración:   2   horas   aprox.     
Ubicación:   Grace   Cafayate     
Reserva:   48hs.   antes     
*Lugar   exterior;   sujeto   a   condiciones   climá�cas.     

HOTEL   VIGENCIA   SGL   DBL   TPL   

Grace   Cafayate   
  deluxe   rooms   sunset   

view   

01/05/21   al   30/06/21   y   
01/08/21   al   31/08/21     59245   33790   26710   

01/07/21   al   31/07/21   y   
01/09/21   al   20/12/21   62500   35420   30110   



  
  

Sabores   del   Té     
Introdúzcase   en   el   mundo   del   Té   junto   con   nuestra   profesional   Sommelier,   aprendiendo   sobre   su   historia,   sus   
variedades,   los   procesos   de   elaboración   y   sus   dis�ntos   sabores,   aromas   y   caracterís�cas.   Lo   invitamos   en   la   
hora   del   Té   a   degustar   cuatro   diferentes   variedades   a   elección,   acompañado   de   tradicionales   bocaditos   dulces   
y   salados.     
Duración:   2   horas.     
Ubicación:   Club   House   La   Estancia   de   Cafayate     
Horario:   Todos   los   días   a   las   17   hs.     
Reserva:   48hs.   antes     

  
Pedaleada   Calchaquí     
Disfrute   de   la   combinación   perfecta   de   una   aventura   en   bicicleta   con   una   imperdible   visita   a   la   Bodega   San   
Pedro   de   Yacochuya,   y   un   emocionante   descenso   de   9km.   rodeado   de   imponentes   paisajes.     
Duración:   3   horas     
Horarios:   De   9:00   a   12:00hs   y   de   15   a   18hs.     
Dificultad:   Media     
Reserva:   48hs.   Antes     

  
Alquiler   de   Bicicletas   por   día     
*   Incluye   traslados   de   bicicletas   al   hotel   –   horarios   de   9   a   19hs.     
*   Casco.   Asistencia   técnica   

  
Bicicleta   entre   Viñedos     
Conozca   la   primer   y   única   Finca   Champañera   de   los   Valles   Calchaquíes,   combinando   la   aventura   de   un   
recorrido   en   bicicleta   a   través   de   sus   viñedos   y   el   delicioso   sabor   de   sus   vinos   espumantes.     
Duración:   2   horas.     
Ubicación:   Finca   La   Primavera.     
Reserva:   48hs.   antes     
*Incluye   degustación   de   vinos   espumantes   y   picada     

  
Picnic   en   los   viñedos     
Para   disfrutar   de   la   naturaleza   en   familia,   proponemos   visitar   una   tradicional   finca   ubicada   a   pocos   kilómetros   
de   Cafayate   rodeada   de   imponentes   paisajes,   y   compar�r   entre   viñedos   unas   deliciosas   empanadas   junto   con   
los   vinos   de   su   estancia.     
Duración:   2   horas     
Ubicación:   Finca   El   Re�ro     
Reserva:   24   hs.   antes.     

  
Conociendo   a   los   Caballos     
Esta   experiencia   ofrece   una   clase   interac�va   sobre   caballos   y   cómo   montarlos,   en   una   extensa   y   bellísima   
Estancia   rodeada   por   Médanos   en   las   cercanías   de   Cafayate.   Ideal   para   niños   con   ganas   de   aprender!     
Duración:   1   hora.     
Ubicación:   Bodega    Tierra   Colorada     
Can�dad   máxima   de   personas:   12     
Reserva:   24   hs.   de   an�cipación     
* Consultá   por   opciones   de   Almuerzo   y   por   la   ac�vidad   especial   de   “Tour   a   caballo   por   la   Bodega”     

  
Avistaje   de   Aves     
Disfruta   de   una   caminata   en   un   entorno   natural,   donde   podrás   conocer   en   primera   persona   sobre   la   afición   y   la   
observación   de   aves   �picas   de   nuestra   zona.     
Duración:   2   horas.    Es   recomendable   realizar   la   ac�vidad   por   la   mañana.     
Ubicación:    La   Estancia   de   Cafayate     



  
Can�dad   máxima   de   personas:   3     
Reserva:   48   hs.   de   an�cipación     

  
Taller   de   Luthería     
Esta   experiencia   propone   el   conocimiento   de   la   fabricación   e   interpretación   de   instrumentos   musicales   
folklóricos   y   regionales,   como    sikus,   quena,   antara,   pinkullo,   flauta   de   pan    y   la   familia   de   cada   uno   de   ellos.     
Duración:   6   horas.     
Ubicación:    Escuela   de   Luthería   de   Cafayate      
Can�dad   máxima   de   personas:   4     
Reserva:   48   hs.   de   an�cipación     

  
Cocinando   Dulces   Caseros     
En   esta   ac�vidad   podrás   aprender   a   realizar   desde   cero   unos   tradicionales   dulces   con   frutas   de   estación,   �picas   
de   Cafayate   y   sus   alrededores.   De   la   mano   de   una   gran   maestra,   te   llevarás   la   experiencia   y   un   delicioso   dulce   
hecho   con   tus   propias   manos.     
Duración:   3   horas.     
Ubicación:    Grace   Cafayate     
Can�dad   máxima   de   personas:   4     
Reserva:   48   hs.   de   an�cipación     
*La   fruta   que   se   elegirá   para   la   elaboración   de   los   dulces   dependerá   de   la   estación   del   año   en   que   se   lleve   a   
cabo     

  
Taller   de   cestería   botánica     
Conoce   en   profundidad   sobre   la   artesanía   ecológica,   elaborando   con   tus   propias   manos   y   guiado   por   una   sabia   
maestra   lugareña,   tradicionales   canastos   hechos   con   materiales   obtenidos   100%   de   la   naturaleza.   Llevate   tu   
propio   canasto   y   una   adorable   experiencia!     
Duración:   3   horas.     
Ubicación:    Grace   Cafayate     
Can�dad   mínima   de   personas:   4     
Reserva:   Una   semana   de   an�cipación     

  
Yoga   a   tu   medida     
Genere   un   espacio   de   tranquilidad   y   conexión   recorriendo   los   pilares   fundamentales   del   yoga:   relajación,   
postura   y   meditación;   en   un   entorno   que   se   ajustará   a   las   necesidades   de   su   cuerpo,   mente   y   alma.     
Duración:   2   horas     
Ubicación:   Grace   Cafayate     
Reserva:   48   hs.   antes.     
*Consultar   por   ac�vidad   para   grupo   familiar.     
*Consultar   por   opción   adicional   de   caminata   &   meditación.   

   


