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Paquetes 2019



Ubicados en el Municipio de Ezequiel

Montes en el estado de Querétaro, ven y

disfruta nuestras instalaciones que te

transportan al México de la época de las

haciendas, cuando las labores del día a

día se realizaban a tiro de caballos.

Disfruta de El Viñedo mas Mexicano,

rodeado de hermosos jardines y lagos

que ofrecen hermoso paisaje y

tranquilidad total.
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•Recorrido por viñedo

•Recorrido por bodega para conocer proceso 

del vino artesanal

•Copa conmemorativa

•1 degustacion guiada

Para grupos menores de 10 personas el horario de visita es Viernes, Sábado y Domingo  de 11:00 am a 4:30 pm. No se 

requiere previa reservación. Precios especiales para grupos, Tour Operadores y DMC.
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•Recorrido guiado por el viñedo
•Recorrido por bodega para conocer 

proceso del vino artesanal
•Copa conmemorativa
• 2 degustaciones guiadas

Para grupos menores de 10 personas el horario de visita es Viernes, Sábado y Domingo  de 

11:00 am a 4:30 pm. No se requiere previa reservación. Precios especiales para grupos,  

Tour Operadores y DMC.
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•Recorrido por viñedo

•Recorrido por bodega para conocer 

proceso del vino artesanal

•Copa conmemorativa

•3 degustaciones guiadas

Para grupos menores de 10 personas el horario de visita es Viernes, Sábado y Domingo  de 11:00 am a 4:30 pm. No se 

requiere previa reservación. Precios especiales para grupos, Tour Operadores y DMC.



 Experiencia de 3 horas. Dirigido a: Escuelas de gastronomía, turismo, ingenierías y sommelier.

Temario:

 1.- Introducción a la Viticultura.

 2.- Introducción a la Enología.

 3.- Viticultura extrema de Querétaro.

 4.- Recorrido guiado por el viñedo.

 5.- Recorrido guiado por la bodega de producción.

 6.- Degustación guiada de un vino.

Incluye:

 Taller en salón con proyección.

 1 botella de agua.

 1 copa de cristal grabada.

Precio $ 350 pesos por persona, mínimo 20 personas.

 10% de descuento en grupos de 30 a 40 personas

 15% de descuento en grupos de 41 personas en adelante

 Contamos con paquetes con alimentos que diseñamos a la medida según presupuesto del cliente.
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•Paseo a caballo en espacio cerrado ( 20 

minutos)

•$200.00 por persona

•Únicamente para menores de 18 años.

7El horario de visita es Viernes, Sábado y Domingo  de 11:00 am a 3:30 pm. No se requiere 

previa reservación.



 Actividad para niños 

$50.00 por 

botella. Incluye

pinturas, pinceles y

mandil prestado.

8Sábado y Domingo  de 11:00 am a 5:00 pm. No se requiere previa reservación.



ENSALADAS

•Azteca $ 120

PIZZAS 

Gran variedad de pizzas 

artesanales

•Azteca, Quetzalli, Xipil, 

Citlali  

$ 195.00

•Tlaloc, Yolotzin           

•$ 185.00

•Necalli, Cualli, 

chihuahua 

•$ 175.00

CHAPATAS
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CORTES DE

CARNE

•Arrachera 250gr $225.00

•Rib Eye 250gr $295.00

PASTAS

•Tres chiles $ 135.00

•Poblana $ 135.00

•Vino blanco $ 180.00

El servicio de restaurant esta disponible solo Sábado y Domingo  de 11:00 am a 5:30 pm. No se requiere previa reservación.

Además contamos con paquetes especiales de alimentos para grupos según presupuesto.

TAQUITOS DE 

ARRACHERA
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1 Venta de vino por botella

Cahuayo   $  350.00

Pretexto   $  600.00

Apertura  $ 330.00

Retinto  $ 400.00

Rosillo  $ 330.00
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Abierto Viernes, Sábado y Domingo en 

un horario de 11:00am  a 6:00 pm.
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•Eventos empresariales

•Eventos sociales ( bodas, bautizos, 

cumpleaños)

•Entrega de anillo

•Talleres

•Fogatadas

* Presupuesto diseñado a las necesidades de cada cliente
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•Los recorridos son viernes, sábados y domingos de 11:00 am

a 4:30pm, cada hora.

•De lunes a jueves de 11:00 am a 4:00 pm cuando sean grupos

mayores de 10 personas con previa reservación y solo se

podrá brindar como mínimo el Paquete 3 de recorridos.

•Es importante llegar 15 minutos antes de su reservación para

iniciar puntuales con el recorrido.

•El día de tu visita debes presentar tu comprobante de pago.

•Los recorridos son para un máximo de 30 personas por

horario, en caso de que el grupo sea mayor a este numero, se

dividirán en bloques.

•En caso de que el grupo no llegue en el horario reservado se

tendrá que recorrer de acuerdo a la disponibilidad de horarios.

•Para cancelación de visitas se informa que no se podrá hacer

ningún reembolso.



Teléfono de oficina: 

(441) 277 2978

 Síguenos:

facebook/vinedosazteca

instagram/vinedosazteca

 Envíanos un correo:

info@vinedosazteca.com con Miriam Yañez.
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Para eventos sociales o empresariales
eventos@vinedosazteca.com con Raúl Díaz.

https://www.facebook.com/vinedosazteca/
mailto:info@vinedosazteca.com
mailto:eventos@vinedosazteca.com

