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Catálogo de experiencias
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Experiencias 
Museo del Vino

Entrada general: 
- Recorrido guiado

(dentro de horarios)
- Degustación de vino

Entrada premium:
- Recorrido guiado

(dentro de horarios)
-Copa de vino al final

- Cata guiada

Horario: 
Martes a Domingo
10:00 - 18:00 hrs

Costo:
$45.00 General

$80.00 Premium

Contacto: 418-688-0154 // 418-168-7242



Experiencias 
Museo del Vino

Creado con la finalidad de compartir la 
cultura del vino en el estado de 
Guanajuato, aquí podrás conocer y 
experimentar los secretos que tienen 
para ofrecer los vinos del Valle de la 
Independencia.

El Museo del Vino de Guanajuato abre 
sus puertas el 3 de septiembre del 2016 
con el fin de compartir la cultura del 
vino. Cuenta con 4 salas completamen-
te interactivas en las cuales el visitante 
puede conocer todo lo que conlleva la 
producción de vinos, cada una de las 
salas aborda diferentes temas como lo 
son:

1- La Historia del Vino
2- El Viñedo. Ciclo de la vid, tipos de 
cepas, la vendimia.
3- La bodega. Proceso de vinificación, 
tipos de barricas, corchos y botellas.

4- Sala sensorial. Catas virtuales, la 
nariz del vino, productores de 
Guanajuato. 

También cuenta con un Wine Bar, en el 
cual el visitante puede conocer y 
compras las diferentes etiquetas que se 
producen en el estado. 

Ubicado en Calle Hidalgo no. 12 Col. 
Centro. En Dolores Hidalgo. Es el 
segundo museo del vino a nivel nacional 
después de Casa Madero en Coahuila. 

Actualmente es la sede de la asociación 
Uva y Vino de Guanajuato AC. La cual 
cuenta con 33 socios agremiados 
productores de vino y uva en el estado, 
posicionando al Estado de Guanajuato 
como el 4° productor a nivel naciónal.

Contacto: 418-688-0154 // 418-168-7242



Contacto: 55-73-78-63-22 // 418-134-7118

Experiencias 
Viñedo Los Arcángeles

Degustación de  vinos
-Degustación de 3 vinos

Costo: $350.00 por persona

Recorrido y degustación
- Recorrido por viñedo y bodega

- Degustación de 3 vinos
- Plato mixto

Costo: $450 por persona

Cata de vinos 
- Recorrido por viñedo y bodega

- Cata de 3 vinos
Costo: $450.00 a $500.00 por persona

*el precio puede variar según las etiquetas

Recorrido y cata de cerveza
- Recorrido por viñedo y bodega

- Cata de 3 estilos de cerveza
Costo: $200.00 por persona

*cupo mínimo 3 personas



Contacto: 55-73-78-63-22 // 418-134-7118

Experiencias 
Viñedo Los Arcángeles
Viñedo los Arcángeles inicia en el 2016 
con la plantación de su viñedo y su 
proyecto de Desarrollo Residencial. 
Cuenta con su propia cervecera y marca 
artesanal “Mexxicas”. Este proyecto 
Vitivinícola y Residencial está 
respaldado por la experiencia de 
nuestro equipo. Enólogo y propietario, 
Ulises Ruiz, estudió una Maestría en 
Viticultura y Enología en Francia y en 
Alemania. Desde su regreso a México ha 
buscado aprovechar las 
particularidades del “terroir” de la 
región para hacer de sus vinos un 
producto de excelencia. Hoy nuestros 
vinos Canto de Sirenas son una clara 
realidad.

Abrimos nuestras puertas en el año 
2019. Nuestra Directora de Enoturismo, 
Julieta Aguilar, estudió una Licenciatura 

en Enoturismo en Burdeos, Francia. 
Este equipo que hoy formamos es lo 
que crea la esencia de Viñedo los 
Arcángeles, un pedacito de cielo en la 
tierra donde buscamos compartir la 
magia del mundo del vino con todos 
ustedes.
Nuestro objetivo es transmitir esta 
pasión que nos representa a todo el 
público, para nosotros el vino está 
hecho para compartirse y disfrutarse, 
eso es lo que buscamos que puedas 
vivir aquí. Desde amantes hasta 
expertos en el tema, nos interesa que 
puedas disfrutar de nuestros diferentes 
espacios y podamos compartir nuestro 
conocimiento a través de una copa de 
vino o una cerveza artesanal además de 
acompañarlas de nuestra creatividad 
gastronómica.



Contacto: 55-39-54-73-44

Experiencias 
Bernat Vinícola

Tour enológico
-Recorrido por Viñedo y Bodega
- Degustación de 3 vinos
- Bocadillos
Costo: $350.00 por persona

Taller interactivo
Elabore su propio vino 
Divertido taller interactivo donde podrá 
aprender  sobre el proceso de producción 
y elaboración de vino en campo y 
bodega; participará en todas las 
actividades que se realizan para obtener 
un vino de calidad. Incluye botella de 
vino
Costo: $1300.00 por persona
*Disponible sólo en temporada de 
Vendimia



Contacto: 415-181-7691

Experiencias 
Cuna de Tierra

La historia de Cuna de Tierra es de 
amistad y pasión por el vino. 

Desde que Don Juan Manchón arribó a Dolores 
Hidalgo y se dedicó a propagar la vid, entabló 
amistad con Don Ignacio Vega y comenzaron la 
andadura de plantar vides en nuestro terruño. 
Más tarde el hijo de Don Juan decidió hacerse 
enólogo y con el propósito de hacer vino a su 
regreso, se plantó la tabla II con distintas 
variedades que hoy constituyen un gran valor 
para los vinos que nuestro enólogo elabora.

Bodegas Vega Manchón inició su primera 
vinificación en 2005, con parras que ya tenían una 
antigüedad mayor a quince años. Los primeros 
vinos comerciales fueron elaborados en el 2008 y 
en 2010 se realizó la etiqueta “Cuna de Tierra 
Bicentenario” en exclusiva para Palacio de Hierro, 
saliendo a la venta “Cuna de Tierra” y “Pago de 
Vega”; desde entonces la calidad ha ido en 
aumento gracias a la forma artesanal de cuidar la 

viña y elaborar el vino.

En 2013 se terminaron de construir las nuevas 
instalaciones de vinificación y atención a la visitas 
diseñadas por los arquitectos Ignacio Urquiza 
Seoane y Bernardo Quinzaños Oria y premiadas 
con medalla de plata en la 1a Bienal de 
arquitectura de la Ciudad de México, nombradas 
Icono del Diseño mexicano por la revista 
Architectural Digest y obteniendo una medalla de 
plata en la XIII Bienal de Arquitectura Mexicana 
2014.

En marzo de 2014 se formó la Asociación Uva y 
Vino de Guanajuato a iniciativa del Secretario de 
Turismo de Guanajuato Fernando Olivera Rocha, 
integrada por representantes originarios de los 
municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de 
Allende, Comonfort y San Felipe, presidida por 
Cuna de Tierra, con el fin de dar vida a la ruta del 
vino del Valle de la Independencia, estimulando el 
progreso de las personas y el enoturismo.



Contacto: 415-181-7691

Experiencias 
Cuna de Tierra

Clases de cocina
- Tour guiado por barricas y zona 

   de producción
- Insumos y clase

Con el chef Ricardo Luna
Alimentos y Vino

Mandil y recetario

Martes a Viernes
10:00 hrs

Costo: $3,500.00 por 
persona

Servicio incluido
Cupo mínimo: 10 personas

Tour Degustación
- Tour guiado por viñedo y cava
- Degustación de 4 etiquetas
- Opción a elegir:
Tabla de quesos y charcutería fina
Tabla con chocolates

Martes a Sábado 
11:00 - 15:00 hrs
Domingos
11:00 hrs

Costo: $800.00 por 
persona
Servicio en inglés
$50.00 adicional

Tour comida maridaje
- Tour guiado por viñedo y cava
- Comida maridaje de 4 tiempos

Duración 3 horas
Cupo limitado a 22 personas

Martes a Viernes
10:00 hrs

Costo: $1,800.00 por 
persona
Servicio en inglés
$50.00 adicional pp

Encuentro romántico
- Comida 5 tiempos, 5 vinos
- Flores
- Botella de Vino

Martes a Sábado
16:00 hrs

Costo: $6,000.00 por 
pareja
Servicio incluido

Tour Universitario
- Tour guiado por barricas y zona 

de producción
- 2 vinos

- Hamburguesas y papas

Martes a Domingo
11:00 hrs

Costo: $550.00 por 
persona
Servicio incluido 
Cupo mínimo: 10 personas

Sesiones fotográficas para novios
- Uso de las instalaciones por 4 horas

- Vino para 4 personas
- Tabla de quesos y Charcutería

Costo: $3,500.00 por sesión



Contacto: 473-134-1086

Experiencias 
La Santísima Trinidad

A unas tres horas de la Ciudad de México se 
encuentra una de las bodegas más hermosas de la 
zona, LA SANTÍSIMA TRINIDAD, ubicada a las 
afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. Su 
vinícola fue inaugurada en 2015. Esta bodega 
rodeada de campos de lavanda y olivos tuvo su 
primera producción comercial de 
aproximadamente 11.000 botellas, luego en 2016 
incrementó su producción a 20.000 botellas y ya 
en 2018 superaba las 90,000 botellas.

Un desarrollo que nos hace sentir como si 
estuviéramos en la Toscana fusiona diferentes 
pasiones siendo principalmente inmobiliario con 
área agrícola compuesta de viñedos, olivos y 
lavanda, la trilogía de cultivos que da pie al 
nombre de La Santísima Trinidad. Cuenta además 
con hotel boutique, restaurante, cancha de polo, 
taller de olivo, taller de lavanda y por supuesto 
vinícola.

En  Octubre de 2017 se inaugura la vinícola de 
Viñedos San Lucas con una  capacidad de 
producción de 120,000 botellas anuales. Con 14 
variedades diferentes de uva para vinificación, 
además de uva de mesa. El 80% de su producción
de vinos son tintos, también se vinifica vino blanco 

y rosado. Todos nuestros vinos son elaborados en 
micro vinificaciones preservando la calidad del 
producto por sobre la cantidad.
Una producción de vino boutique. Luego del 
proceso de fermentación alcohólica, nuestros 
vinos tintos pasan por añejamiento en barricas de 
roble americano. 

Su producción es dirigida por la Enóloga Mailen 
Obón originaria de Mendoza Argentina. Haciendo 
un trabajo excepcional y de alta calidad. La 
Santísima Trinidad cuenta con un total de 7 
etiquetas. Ensamble Blanco 2018, Ensamble 
Rosado 2018, Ensamble Crianza 2018, Merlot 
Reserva 2017, Cabernet Sauvignon Reserva 2017, 
Tempranillo Reserva 2017, Malbec Reserva 2018. 
Y además de nuestros vinos de alta calidad, 
producimos aceite de oliva extra virgen y aceite 
esencial de lavanda con sus derivados. Se puede 
disfrutar de una experiencia enológica completa 
en nuestros tours por la vinícola, talleres, 
terminando con una degustación de tres de 
nuestros vinos con quesos locales y aceite de 
oliva. Orgullosos de nuestra tierra, La Santísima 
Trinidad refleja todo lo que es San Miguel de 
Allende. Su terroir, su gente. Un vino, una 
experiencia, un estilo de vida…



Contacto: 473-134-1086

- Catas
- Grupos máximo 10 personas
- Uso estricto de cubrebocas 

Horarios:
- 10:00 am
- 11:00 am
- 1:00 pm 
- 2:30 pm
- 4:00 pm
- 5:30 pm  Sólo viernes y sábado
- 7:00 pm  Sólo viernes y sábado

Costo: $690.00 por persona

Experiencias 
La Santísima Trinidad



Contacto: 415-113-5250

y rosado. Todos nuestros vinos son elaborados en 
micro vinificaciones preservando la calidad del 
producto por sobre la cantidad.
Una producción de vino boutique. Luego del 
proceso de fermentación alcohólica, nuestros 
vinos tintos pasan por añejamiento en barricas de 
roble americano. 

Su producción es dirigida por la Enóloga Mailen 
Obón originaria de Mendoza Argentina. Haciendo 
un trabajo excepcional y de alta calidad. La 
Santísima Trinidad cuenta con un total de 7 
etiquetas. Ensamble Blanco 2018, Ensamble 
Rosado 2018, Ensamble Crianza 2018, Merlot 
Reserva 2017, Cabernet Sauvignon Reserva 2017, 
Tempranillo Reserva 2017, Malbec Reserva 2018. 
Y además de nuestros vinos de alta calidad, 
producimos aceite de oliva extra virgen y aceite 
esencial de lavanda con sus derivados. Se puede 
disfrutar de una experiencia enológica completa 
en nuestros tours por la vinícola, talleres, 
terminando con una degustación de tres de 
nuestros vinos con quesos locales y aceite de 
oliva. Orgullosos de nuestra tierra, La Santísima 
Trinidad refleja todo lo que es San Miguel de 
Allende. Su terroir, su gente. Un vino, una 
experiencia, un estilo de vida…

Experiencias 
Tres raíces

Paseo enoturístico
- Recorrido por viñedo y bodega
- Degustación de un vino

Costo: $200.00 por persona

Joven con recorrido
- Recorrido por viñedo y bodega
- Cata de 3 vinos

    Costo: $400.00 por persona

Joven con recorrido con bocadillos
- Recorrido por viñedo y bodega
- Cata de 3 vinos
- Tabla de quesos, charcutería y miel

    Costo: $500.00 por persona

Crianza con recorrido
- Recorrido por viñedo y bodega

- Cata de 5 vinos

    Costo: $600.00 por persona

Crianza con recorrido
- Recorrido por viñedo y bodega

- Cata de 5 vinos

    Costo: $600.00 por persona

Crianza con recorrido con bocadillos
- Recorrido por viñedo y bodega

- Cata de 5 vinos
- Tabla de quesos, charcutería, pan y miel

    Costo: $700.00 por persona

Catas individuales
Vinos a elegir:

- Blanco
- Sauvingnon Blanc

- Rose
- Tinto ensamble

- Nebbiolo Sangeovese
- Malbeo

- Tempranillo
- Cabernet Sauvignon

-Merlot 
-Mistela

    Costo: $80.00vvv por degustación



Contacto: 415-113-5250

Experiencias 
Tres raíces

Cata joven
- Cata de 3 vinos 
 Rose
 Blanco
 Tinto ensamble 

Costo: $300.00 por persona

Cata crianza
- Cata de 5 vinos
 Sauvignon Blanc
 Nebbiolo Sangeovesse
 Tempranillo 
 Cabernet Sauvignon 
 Merlot

Costo: $500.00 por persona

Maridaje raíces
- Recorrido por viñedo e instalaciones

- Maridaje de 3 tiempos con 3 vinos

    Costo: $900.00 por persona

Maridaje terruño
- Recorrido por viñedo e instalaciones

- Maridaje de 5 tiempos con 5 vinos

    Costo: $1,500.00 por persona

Enólogo por un día
- Recorrido por viñedo e instalaciones

- Degustación de 2 vinos

    Costo: $1,090.00 por persona

Sommelier por un día
- Recorrido por viñedo e instalaciones

- Experiencia sensorial
- Degustación de 4 vinos

    Costo: $600.00 por persona





Experiencias 
Dos búhos

Degustación de 5 vinos
- Grenache, Tempranillo, Cabernet 

Savignon, Reserva de la casa
selección especial 2017

- Tabla de quesos, mermelada y pan 
artesanal

    Costo: $650.00 por persona

Visita guiada
- Visita guiada por viñedo y bodega

Miércoles a Domingo
11:00 - 15:00 hrs

Costo: $100.00 por 
persona

Degustación de 3 vinos
- Tempranillo, Cabernet Sauvignon,
   Rose
- Tabla de quesos, mermelada y pan 
   artesanal

    Costo: $500.00 por persona

Visita guiada y degustación de 3 vinos
- Visita guiada por viñedo y bodega
- Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
   Rose 
- Tabla de quesos, mermelada y pan 
   artesanal

    Costo: $600.00 por persona

Visita guiada y 
degustación de 5 vinos

- Visita guiada por viñedo y bodega
- Grenache, Tempranillo, Cabernet 

Savignon, Reserva de la casa
selección especial 2017

- Tabla de quesos, mermelada y pan 
artesanal

    Costo: $750.00 por persona

Degustación de 7 vinos
- Rose, Sauvignon Blanc, 3 de nuestros 

vinos tintos, Selección especial 2017, 
Vin D’ Oranges Améres

- Tabla de quesos, mermelada y pan 
artesanal

    Costo: $800.00 por persona

Contacto: 415-124-7583 



Visita guiada y degustación de 7 vinos
- Visita guiada por viñedo y bodega

- Rose, Savignon Blac, 3 de nuestros
vinos tintos, Selección especial 2017,

Vin D’ Oranges Améres
- Tabla de quesos, mermelada y pan 

artesanal

    Costo: $900.00 por persona

Picnic
-Disponible con 24 horas de 

anticipación

    Costo: $750.00 por persona

Experiencias 
Dos búhos

Contacto: 415-124-7583 



Experiencias 
Viñedos San Lucas

- Catas
- Grupos máximo 10 personas
- Uso estricto de cubrebocas 

Horarios:
- 10:00 am
- 11:30 am
- 1:00 pm 
- 2:30 pm
- 4:00 pm
- 5:30 pm  Viernes y sábado
- 7:00 pm  Viernes y sábado

Costo: $690.00 por persona

Contacto: 415-688-2201



Experiencias 
San José La Vista

Paquete 1
- Charcutería y quesos
- 3 vinos de la casa
- Recorrido por viñedo y bodega

Sábado y Domingo 
5:00 pm

Costo: $550.00 por persona

Paquete 2
- 3 vinos de la casa

- Recorrido por viñedo y bodega

Sábado y Domingo 
5:00 pm

Costo: $450.00 por persona

Contacto: 415-155-9108



Experiencias 
Viñedo San Miguel

Experiencia PERITROLO
- Visita guiada en Bodega
- Paseo por el Viñedo
- Visita a Torre
- Área de catas
-Degustación de 4 vinos 
(Rose , Blancs, Blend, Malbec)
-Tabla de quesos y canes frías

Experiencia BARTOLO
- Visita guiada en Bodega

- Paseo por el Viñedo
- Visita a Torre
- Área de catas

-Degustación de 3 vinos 
(Rose , Blancs, Blend)

Experiencia SAN MIGUEL
- Visita guiada en Bodega

- Paseo por el Viñedo
- Visita a Torre
-Visita a Lago

- Área de catas panorámica
-Degustación de 5 vinos 

(Rose , Blancs, Blend, Malbec, Blend Reserva)
-Tabla de quesos, canes frías, degustación de

aceite de olivo italiano

Contacto: 415-124-7583



Experiencias 
Vinícola Toyan

Recorrido diamante
- Visita guiada por el viñedo 
- Visita a la cava subterránea
- Degustación de 5 vinos
- Tapas gourmet

    Costo: $800.00 por persona

Picnic
- Canasta con vino de añejamiento

-  Pan Artesanal 
- Quesos orgánicos

- Embutidos
- Fruta de temporada

- Cristalería y renta de espacio

    Costo: $3,500.00 por personaRecorrido oro
- Visita guiada por el viñedo 
- Visita a la cava subterránea
- Degustación de 4 vinos
- Tapas gourmet

    Costo: $500.00 por persona

Recorrido plata
- Visita a la cava subterránea
- Degustación de 4 vinos
- Tapas gourmet

    Costo: $350.00 por persona

Desayuno orgánico
Hecho en cocina tradicional Mexicana 
con productos y vegetales del día

    Horario: Miércoles a Sábado
    9:00 - 12:00 pm

Renta de espacios
- Salón medieval

- Auditorio para convenciones y 
conciertos

- Capilla auditorio para 50 personas
- Cava subterránea para propuesta de 

matrimonio





Experiencias 
Vinos Guanamé

Recorrido y degustación
Incluye:
 - Recorrido en tractor por el viñedo 
 - Tour guiado por el viñedo, área de 
 producción de vino y zona de crianza 
 en barricas
 - Degustación y cata de 3 etiquetas
 - Tabla de quesos y carnes frías

Horarios: Jueves a Sábado // 11:00 am y 2:00 pm
Duración: 2 horas (Recorrido  con cita mínimo 48 horas previas
Mínimo de personas: 6 // Precio: $750.00 por persona

Recorrido premium
Incluye:
 - Recorrido en tractor por el viñedo 
 - Tour guiado por el viñedo y bodega 
 - Degustación y cata de 2 etiquetas (2 premium)
 - Tabla de quesos y carnes frías
 - Show encuestre

Horarios: Jueves a Sábado // 11:00 am y 2:00 pm
Duración: 3 horas (Recorrido  con cita mínimo 48 horas previas
Mínimo de personas: 6 // Precio: $1,200.00 por persona

Horario de reservaciones: Martes a Sábado - 9:00 am a 5:00 pm
  Tel. 444 600 1147 // visitasguaname@gmail.com

Contacto: 444-815-6461





Paquete Nuevo Mundo
Incluye:
 - Habitación
 - Desayuno en habitación
 - Cena 3 tiempos
 - Botella de la casa
 - Juego de copas y sacacorcho
 - Cata a ciegas

Paquete para 2 personas

Experiencias 
Camino De Vinos

Paquete Alma del Vino
Incluye:
 - Habitación
 - Desayuno en habitación
 - Wine Tasting 
 - Cena maridaje 3 tiempos
 - Botellas de la casa
 - Juego de copas de colección
 - Sacacorcho

Paquete para 2 personas

Paquete Bouquet
Incluye:
 - Habitación
 - Desayuno 
 - Wine Tasting

Paquete para 2 personas Contacto: 473-735-8139



Experiencias 
Camino De Vinos

Paquete Viejo Mundo 
Incluye:
 - Habitación
 - Desayuno 
 - Picnic 
 - Taller de aromas

Paquete para 2 personas

Paquete Terruño
Incluye:
 - Habitación
 - Desayuno en habitación
 - Cena degustación 5 tiempos
 - Botella de la casa
 - Juego de copas y sacacorcho

Paquete para 2 personas

Paquete Sarniento
Incluye:
 - Habitación
 - Desayuno en habitación
 - Comida maridaje 3 tiempos

Paquete para 2 personas

Contacto: 473-735-8139





Contacto: 477-117-2366

Experiencias 
Bodegas El Lobo

Caminando entre vides
- Paseo guiado entre vides 
- Degustación de uvas (en temporada)
o un vino joven de tanque 
- Cata de 3 vinos 
- Tapas y quesos 
- Degustación de destilados
- Descuentos en nuestro productos 

Horario
Sábado

10:00 am
11:00 am
12:00 am

Costo
$300.00 adultos

$150.00 paseo sin cata
$150.00 adolescentes y niños


