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Vik Chile es un destino ideal para grupos familiares o
multigeneracionales. A sólo dos horas de Santiago, se
encuentra en una reserva natural de casi 5000
hectáreas, y combina un diseño excepcional con una
ubicación impactante.
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#vikvibe | vikchile.com

TU ESTADÍA EN
VIK CHILE INCLUYE:
- Desayuno buffet
- Almuerzo con bebidas
sin alcohol más una copa
de vino La Piú Belle
(vino sólo para adultos)

Milla Milla, el restaurant de Vik Chile, destaca el terroir chileno
mediante el uso de ingredientes producidos en la zona y un
continuo énfasis en la cocina auténticamente sudamericana.
Las comidas se acompañan con los excepcionales vinos de
etiqueta VIK, que se producen y embotellan en la propiedad.

- Servicio de té en la tarde
- Cena con bebidas sin
alcohol más una copa de
vino Milla Cala y dos
copas de vino VIK por
persona (adultos únicamente)
- Bebidas sin alcohol
durante la estadía.
Además, Vik Chile cuenta con el excepcional programa de
Experience Concierge para el disfrute de todos los huéspedes.
Los Experience Concierges brindan a los huéspedes la
oportunidad de ver el lugar desde sus ojos a través de las
siguientes actividades (también incluidas en las tarifas):
- Piscina
- Sala de juegos

- Excursiones a caballo
a través de los senderos
en las montañas

- Catas privadas de vino
guiadas por expertos
internacionales para
adultos y niños

- Tours en mountain bike

- Visitas guiadas a las
instalaciones de la
Bodega VIK

- Picnics en el medio del
viñedo

- Paintball

- Observación de aves
y de estrellas

- Gimnasio completamente
equipado

SERVICIOS Y ACTIVIDADES ADICIONALES:
- Spa de vino con opciones
inspiradas en el terroir que
incorporan las uvas VIK en
tratamientos exclusivos

- Clase de cocina

- Maridaje de vino y
chocolate

- Búsqueda del tesoro

- Sesión de pequeños
artistas para niños

- Clase de coctelería
(y jugos para niños)

- Degustación profesional
de vino
- Cosecha nocturna en
el viñedo VIK
- Clase de yoga
- Karaoke

Contáctanos para ayudarte a planificar el viaje de tu familia.
+56 9 5668 4853
www.vikchile.com - reservations@vikchile.com #vikvibe

