
Viñedos Azteca
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
hermosos paisajes y tranquilidad total.



Recorrido 1
$220.00 P/P

o Recorrido por viñedo
o Recorrido por bodega 

(sólo sábado y domingo)  
para conocer proceso 
del vino artesanal

o Copa de cristal grabada
o 1 degustación guiada.
• Duración 50 min aprox.

Recorrido 2
$270.00 P/P

Recorrido 3
$320.00 P/P

o Recorrido por viñedo
o Recorrido por bodega 

(sólo sábado y domingo)  
para conocer proceso 
del vino artesanal

o Copa de cristal grabada
o 2 degustaciones 

guiadas.
• Duración 1:10 horas 

aprox.

o Recorrido por viñedo
o Recorrido por bodega 

(sólo sábado y domingo)  
para conocer proceso 
del vino artesanal

o Copa de cristal grabada
o 3 degustaciones 

guiadas.
• Duración 1:30 horas 

aprox.



Recorrido Premium
$450.00 P/P

o Recorrido por viñedo
o Recorrido por bodega 

(sólo sábado y domingo) 
para conocer proceso del 
vino artesanal.

o Copa conmemorativa
o 3 degustaciones con cata 

guiada de nuestros vinos 
tintos premiados en Baja 
California y Bruselas.

o Degustación de quesos 
regionales.

o Duración 1:30 horas.

Recorrido VIP
$600.00 P/P

o Recorrido por viñedo
o Recorrido por bodega(sólo 

sábado y domingo) para 
conocer proceso del vino 
artesanal.

o Copa conmemorativa
o 5 degustaciones con cata 

guiada por Sommellier Jr, se 
sirven nuestras etiquetas 
premiadas más otros 3 
vinos en un terraza privada.

o Degustación de quesos 
regionales.

o Duración 1:50 horas

Recorrido sin 
degustación
$100.00 P/P

o Recorrido por viñedo
o Recorrido por 

bodega(sólo sábado y 
domingo) para conocer 
proceso del vino 
artesanal.

o 1 Juguito.



Taller para escuelas
Experiencia de 3 horas. 
Dirigido a: Escuelas de gastronomía, turismo, ingenierías y 
sommeliers.

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. Cata guiada de 2 vinos.
Incluye:
1. Taller en salón con proyección
2. 1 botella de agua
3. 1 copa de cristal grabada
4. 1 Chapata de Jamón de pavo.
5. 1 refresco.

PRECIO $600 PESOS POR PERSONA, MÍNIMO 15 PERSONAS.
10% de descuento en grupos de 20 a 30 personas
15% de descuento en grupos de 31 personas en adelante



Paseo a caballo
Paseo a caballo espacio cerrado con un guía.

( 20 minutos)

$200.00 por persona

Únicamente para menores de 18 años

Jueves, Viernes, Sábados y Domingos de 12:00 a 
a 16:00 horas.

No se requiere previa reservación

Sujeto a disponibilidad



Pinta tu
botella
Actividad para niños

$95.00 por persona

Incluye botella vacía, pinturas, pinceles y 
mandil prestado.

No se requiere previa reservación



Restaurante “El Itacate”

Pizzas

Gran variedad de 
pizzas artesanales

Carnitas

Cochinita Pibil

Tres Quesos

Pastas

Tres chiles 

Poblana 

Al vino blanco 

Cortes de 
carne
Arrachera marinada

Rib Eye

Ensaladas

Azteca con 
fresas y arándanos.

Taquitos de 
arrachera

El servicio de restaurant esta disponible solo Viernes, Sábado y Domingo  
de 13:00  a 18:00 horas. Para grupos de más de 10 personas se requiere 
previa reservación. Además contamos con paquetes especiales de 
alimentos para grupos según su presupuesto.



Enobar “Azteca”
Venta de vino por 
botella, copeo o 
degustación
Cahuayo tinto joven   $370 

Pretexto tinto crianza 18 meses 
$660   

Apertura Vermut $ 330        

Retinto tinto crianza  12 meses 
$440 

Rosillo rosado joven $330   

Tordillo blanco joven  $330

**los precios de las botellas son 
para llevar.

Snacks
Chapatas de pavo y 
jamón serrano

Refrescos 

Tablas de quesos y 
carnes frías

Tapas

Cerveza artesanal
Refrescos
Agua



Servicios 
adicionales

o Eventos empresariales.

o Team Building.

o Eventos sociales, especialistas en Bodas. 

o Pedida de mano

o Sesión de fotos

Tu evento en Viñedos Azteca



Horarios y
consideraciones
importantes

Recorridos:
De miércoles a domingo de 11:00 a 17:00 horas.

• Precio especial a Tour Operadores, Agencias de Viajes 
y DMC a partir de su segunda visita.

• Los recorridos son para un máximo de 25 personas 
por horario, en caso de que el grupo sea mayor a este 
numero, se asignaran más guías.

• Para cancelación de visitas pagadas por anticipado, se 
informa que no se podrá hacer ningún reembolso.



rp@vinedosazteca.com

Facebook e Instagram

@ViñedosAzteca

Damaris Feregrino

Relaciones Públicas.

414 231 0395

mailto:rp@vinedosazteca.com

