SERVICIOS TURÍSTICOS
Servicios sólo bajo reservación.
CATA.
El hogar de Casa Madero te ofrece jardines, fuentes y rincones que brindan una atmósfera
de armonía natural y el espacio perfecto para catar sus vinos.
COSTO: $3,000.00
La cata está a cargo de uno de nuestros expertos, es privada y personalizada.
Los vinos son a elección del cliente. El costo de los vinos no se incluyen en la tarifa.
DURACIÓN: 1 hr. para un máximo de 25 personas.

GASTRONOMÍA.
Vive una experiencia de alta gastronomía en Hacienda San Lorenzo, diseñada por prestigiosos
Chefs con reconocimiento de talla mundial.
Elige entre nuestros dos menús: Gastronomía Mexicana ó Alta Cocina con ingredientes de la zona.
Menú: a partir de $600.00 Menú maridaje: a partir de $780.00
HORARIO: Lunes a Jueves: A partir de 5 personas.
Fines de Semana, Festivo, Vacaciones: A partir de 10 personas. (Sujeto a disponibilidad)

EXPERIENCIA CASA MADERO.
Descubre una experiencia única e inigualable en Hacienda San Lorenzo,
rodeado de un entorno mágico que seduce a todo visitante.
Cata, Comida y Recorrido a partir de $950.00
HORARIO: Lunes a Jueves: A partir de 5 personas.
Fines de Semana, Festivo, Vacaciones: A partir de 10 personas. (Sujeto a disponibilidad)

RECORRIDO POR VIÑEDO.
Descubre las bondadosas tierras del Valle de Parras en un paseo por los viñedos
que dan vida a la uva de nuestros inigualables vinos.
COSTO: $3,000.00
Paseo por viñedo en Sprinter bajo reservación para un máximo de 18 pasajeros.

RECORRIDO PRIVADO POR BODEGA.
Explora nuestra bodega en un recorrido privado donde nacen nuestros vinos;
recorrer los pasillos es descubrir la historia de la bodega más antigua del Continente Americano.
COSTO: $2,000.00
Recorrido privado bajo reservación para un máximo de 25 personas.
Se programa el horario y guía con anticipación. No es necesario hacer filas.

SESIONES FOTOGRÁFICAS.
Paisajes sublimes con locaciones naturales y de época que permiten el escenario perfecto
para enmarcar los momentos más importantes de tu vida.
COSTO: $650.00
Servicio bajo reservación con un máximo de 3 horas en sitios seleccionados.

INFORMES Y RESERVACIONES
Es indispensable reservar con mínimo una semana de anticipación | 842 422 2818 o 842 4220055 | haciendasanlorenzo@madero.com.mx

