Bodas

Vik Chile, el retreat avant-garde y spa de vino, combina una arquitectura extraordinaria, diseño único
y arte, con una ubicación sobresaliente en un entorno natural y un servicio personalizado. Vik Chile
está compuesta por 22 lujosas suites que se encuentran en una edificación-escultura en vidrio y
titanio dorado, ubicada en lo alto de una colina que ofrece vistas panorámicas increíbles en 360
grados de las casi 5000 hectáreas del Viñedo VIK y la naturaleza que lo rodea.
Situado en el Valle de Millahue, Chile, a tan solo 2 horas en vehículo desde Santiago, VIK y Vik Chile
son el escenario perfecto para una boda. Vik Chile ofrece organización de bodas completamente
personalizadas para las parejas que buscan una experiencia perfecta y recuerdos para toda la vida.

Armados personalizados
para bodas:

CAPACIDADES MAXIMAS DE INVITADOS
VIK CHILE

BODEGA VIK

Ceremonia y fiesta en Vik Chile
o VIK con catering y canilla libre.

TERRAZA

PAVILION

Sentados: 40 personas
Cocktail: 60 personas

Sentados: 80 personas
Cocktail: 120 personas

Picnic en el viñedo.

POOL DECK:

TASTING ROOM:

Sentados: 96 personas
Cocktail: 120 personas

Sentados: 40 personas
Cocktails: 70 personas

RESTAURANT MILLA MILLA:

OUTDOOR TERRACE:

Sentados: 70 personas
Cocktail: 100 personas

Cocktail: 800 personas
Sentados: 500 personas

GARDEN GALLERIES:

WINERY BRIDGE:

Sentados: 130 personas
Cocktail: 190 personas

Cocktail: 500 + personas
Sentados: 200 personas

Servicios de spa para la novia y el novio.
Cabalgatas al atardecer con cena
romántica en la Sala de Cata de VIK.
Será un placer personalizar todas
las actividades acorde a los deseos
de la pareja.

VIÑEDO VIK:

Capacidad prácticamente
ilimitada, aramado en carpas
BBQ: 20 personas sentadas

Contáctese con nuestro equipo VIK para que lo ayudemos a coordinar el transporte del aeropuerto para la
pareja e invitados, fotógrafo, oficiante para llevar a cabo la ceremonia, música en vivo, DJ y para
bloquear suites en Vik Chile para los invitados.
Para más información, contáctenos: Sabrina Fiere & Julia Parapugna

events@vikchile.com – www.vikretreats.com

