V ISI T A S / CA TA S & FU L L D A Y

VISITAS Y CATAS
- Conoce toda la historia de la destilería más antigua de América, iniciando por el boulevard de los 8 cepas
pisquera. Luego visitaremos las instalaciones originales de 1684 como el lagar, la prensa y las falcas.
- Continuaremos por nuestra destilería actual, considerada como la más moderna del país, con los estándares
más altos en calidad.
- La Cata incluye un vaso autografiado por nuestro CEO Johnny Schuler y un certificado de participación.

V ISI T A S / C A TA S & FU L L D A Y

Horarios: de 09:30 hrs. a 15:30 hrs.

TIPO DE TOUR
CATA PREMIUM

Cata de 6 Piscos + 1 piqueo
+ Chilcano en vaso souvenir

CATA CLÁSICA

Cata de 2 Piscos
+ Chilcano en vaso souvenir

VISITA BÁSICA

Incluye Tour a la bodega antigua
y parte de la destileria moderna.

COSTO POR
PERSONA

DURACIÓN
APROX.

s/.110.00

2 y media
hora

s/.35.00

1 hora

s/.20.00

35 min

(Incluye la cata de 01
variedad de Pisco)

V ISI T A S / CA TA S & FU L L DA Y

CARAVEDO POOL
- Chilcano de bienvenida para los adultos, servido en vaso shaker de plástico pavonado o bebida no alcohóli ca para los menores de edad (el visitante podrá conversar el vaso como souvenir).

V ISI T A S / CA TA S & FU L L D A Y

- Tour guiado para la Destilería Operativa más antigua de América y por la Destilería moderna, explicación
detallada de nuestro proceso. Visita al establo para ver nuestros ejemplares de caballo de peruano de paso,
caballos de salto, ponys, alpaca, cuyes, pavos reales y gallinetas de Guinea.
- Cata de 2 Piscos medalla de oro internacional.
- Almuerzos de 03 tiempos (menú del día).
- Agua o Gaseosa + 01 Chilcano durante el almuerzo.
- Uso de Piscina.

Programa sujeta a disponibilidad

ADULTOS

S/. 140.00

NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS

S/. 80.00

V ISI T A S / CATAS & FUL L DAY

POLÍTICAS DE RESERVA

VISITAS / CATAS & FULL DAY

Toda experiencia de visita se realizará previa reservación confirmada por nosotros a
yanina@lacaravedo.com / turismo@lacaravedo.com
En la reservación deberá indicar la fecha y hora en la que desearían la visita, junto a la lista de pasajeros
con número de documentos de identidad, de no contar con una lista de pasajeros, cada uno de ellos
deberá de dejar su documento de identidad en garita de seguridad hasta culminar la visita.
En caso de reservas de última momento, agradeceremos comunicarse vía telefónica al
número: 981249789 haremos lo posible por atender su visita de acuerdo a nuestra
disponibilidad en el día.
Central Telefónica: 056-641090
www.piscoporton.pe

CONDICIONES DE PAGO
Realizar el depósito del total a la Cta. Cte. en soles 3801982291-0-93 Bco. de Crédito - CCI Soles 0023800019822910234-8.
Cta. Cte. dólares 193-1988448-1-41 Bco. de Crédito - CCI Dólares 00329300198844814117 a nombre de
Destilería La Caravedo S.R.L.

VISITAS / CATAS & FULL DAY

Para reconfirmar el servicio, será necesario que nos envíen el voucher del depósito 7 días antes del servicio.

PENALIDADES POR ANULACIÓN, MODIFICACIÓN O NO SHOW
De 1 a 12 pasajeros: Sin penalidad hasta 24 horas antes del servicio.
De 13 a más pasajeros: Sin penalidad hasta 48 horas antes del servicio, con la flexibilidad de poder
solicitar que este pago quede a cuenta para futuros servicios.
(*) Estas penalidades serán hasta el 31 de marzo 2021 y se realizará una nueva evaluación.
(*) Las modificaciones o anulaciones deben de hacerse por escrito vía mail.

