www.enoticket.cl

Hay más de 160 viñas que reciben visitantes en los
17 valles vitivinícolas con actividad turística en
Chile, donde se puede recorrer las instalaciones,
realizar una degustación con maridaje, dar un
paseo en bicicleta o ver atardecer desde un
mirador, entre muchas otras propuestas. En los
tiempos que corren, donde la movilidad es
compleja y salir al extranjero casi imposible,
nuestro territorio más próximo es el destino
perfecto para conocer esta temporada.
La Asociación Enoturismo Chile nace en
noviembre de 2019 con el propósito de
potenciar el ámbito comercial del enoturismo en
Chile como motor económico y social de todos
los actores que forman parte de la cadena de
valor del enoturismo en cada región, con el
objetivo de mejorar los distintos aspectos de la
actividad enoturística que derivan en una
experiencia de calidad para el visitante.

Uno de los mayores desafíos del enoturismo en Chile es la digitalización de
su oferta para poder aumentar su visibilidad y alcance. Por ello, la
Asociación Enoturismo Chile ha desarrollado Enoticket.cl: la nueva vitrina
nacional del enoturismo chileno, que nace como solución online en tiempos
de pandemia, donde se calcula que el 80% de las empresas ha acelerado su
proceso de digitalización.
Gracias a enoticket.cl sabemos que las ventas en las viñas que se
han sumado a la vitrina han tenido un crecimiento positivo de
nada menos que el 155% y esperamos que la cifra siga
ascendiendo gracias a futuras activaciones
Enoticket.cl suma hoy más de 50 empresas con
múltiples ofertas de actividades, con la ventaja de
contar con todas las garantías de Enoturismo Chile, así
como adaptándose a las necesidades del consumidor:
a través de la venta anticipada, los consumidores
pueden regentar la fecha de su visita a la viña por
razones de seguridad y limitaciones indicadas por las
autoridades.

Enoticket®
Es una herramienta sectorial que destinada a
digitalizar la oferta para darle visibilidad y
hacer más accesible la actividad en viñas y
bodegas de Chile.
Permite:
Facilitar la venta en línea de la oferta
enoturística a nivel nacional.
Beneficiarse de la venta anticipada en web y
redes sociales.
Gestionar las reservas para organizar las
actividades con tiempo y disminuye el no
show.
Recopilar y estandarizar los datos de
turismo en los valles vitivinícolas mediante la
digitalización de los mismos.
Promocionar las actividades en los valles de
manera unificada e integral.

En Chile hay más de 160 viñas abiertas al turismo en 17 de
los 18 valles y otros territorios vitivinícolas, que se
extienden de la región de Tarapacá hasta La Araucanía.
La oferta enoturística es cada vez más completa y diversa. En los valles
donde hay mayor número de viñas y que llevan más tiempo abiertas al
turismo existe una sólida infraestructura turística donde la experiencia de
acudir a una viña viene acompañada de degustaciones, catas o almuerzos,
como es habitual, pero además cuenta con todo un patrimonio local al
servicio del visitante: paseos a caballo, en carruaje, en globo o helicóptero,
actividades infantiles, arte en barricas, salas de aromas, museo o
colecciones artísticas, trekking o tours bajo las estrellas, son solo algunos de
los entretenidos panoramas disponibles.
Los invitamos a entrar en enoticket.cl y descubrir los distintos valles
vitivinícolas con oferta turística disponible. Entre sus funciones de reserva
directa, se puede reservar con total flexibilidad y seguridad; valores que, en
los tiempos que corren, marcan una diferencia en las garantías ofrecidas
por la vitrina.

Viñateros de Aconcagua

San Antonio Valley

Asociación de Empresarios Vitivinícolas
del Valle de Casablanca

Horacio Vicente
Presidente
hvicente@vse.cl
https://aconcagua.wine/

Mercedes Somalo
Gerente general
vinosdeproa@gmail.com
IG: @vinos_de_san_antonio_

Pamela Silva
Encargada de Marketing y Turismo
psilva@casablancavalley.cl
IG: @vallecasablanca

Casablanca Off
Angela Mochi
Socia
angela@attiliomochi.com
https://corporacioncasablanca.cl/c
asablanca-off/

Valle del Maipo

Cachapoal Ruta y Vinos

Colchagua Singular

Claudia González
Gerente de Turismo
cgonzalez@corporacionrm.cl
IG: @valledelmaipo_/

Valeria Gallardo
Gerente
vgallardo@cachapoalwines.cl
https://www.cachapoalwines.cl/

Elina Carbonell
Miembro
elinacarbonell@lugarejo.cl
IG: @colchaguasingular

Viñas de Colchagua

Ruta del Vino de Curicó

Valle del Maule

María Teresa Rodríguez
Gerente General
mrodriguez@colchaguavalley.cl
http://www.colchaguavalley.cl/

Alejandra Inda
Gerente
ainda@rutadelvinocurico.cl
http://www.rutadelvinocurico.cl/

Marcela Leni
Gerente
malenif@hotmail.com
http://valledelmaule.cl/

Viñateros de la Araucanía
Juan Pablo Lepín
Vicepresidente
jplepin@vicap.cl
IG: @vinadoresaraucania

Movimiento de Viñateros
Independientes
Oficina de MOVI
info@movi.cl
https://www.movilatienda.cl/

Vinos de Chile
Comunicaciones
comunicaciones@vinosdechile.cl
https://www.winesofchile.org/

Valle del Aconcagua

El valle del Aconcagua guarda muchas de las tradiciones del
campo. En sus tierras se plantan excelentes Cabernet
Sauvignon, y más recientemente Syrah y Carmenère.
Durante la temporada más fría, se abre una oferta enoturística
muy interesante que contempla desde actividades de invierno
hasta la degustación de vinos con maridaje, con una
privilegiada a la Cordillera de los Andes.

El Escorial

Narbona Wines

San Esteban
In Situ

www.elescorial.cl
Rodrigo Espinosa
Director
respinosa@elescorial.cl

www.narbonawines.com
Pedro Fernando Narbona
Director
pnarbona@hotmail.com

www.insitu.wine
Horacio Vicente
Director
hvicente@vse.cl

Valle de San Antonio

Es una zona de clima costero con una importante influencia de las brisas
frías que vienen del Océano Pacífico, con algunos de los viñedos chilenos
más próximos al mar y a menos de dos horas de Santiago.

Casa Marín

La zona costera se conoce como "Litoral de los poetas" y cuenta con
hermosos pueblos, balnearios y una rica gastronomía local. Encontramos
interesantes Pinot Noir, Syrah, Riesling, y los predominantes Sauvignon
Blanc y Chardonnay, así como espumantes reputados.

www.casamarin.cl
Yasna Hernandez Coordinadora
Hospitality
hospitality@casamarin.cl

Valle de Casablanca

Es reconocido en el mundo entero por sus sobresalientes y pioneros blancos
frescos y tintos de clima frío, nos recibe con la incomparable belleza que ofrece su
paisaje de campo y litoral. Entre sus cepas más emblemáticas se encuentran el
Sauvignon Blanc y el Chardonnay, así como cepas tintas como Pinot Noir y Syrah.
Con su ubicación estratégica, a mitad de camino entre Santiago y las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar, la hospitalidad de su gente, junto a su legado de poetas
y cantores, se mezclan de manera perfecta con una oferta moderna y de calidad,
mientras su gastronomía sabe sacarle el mejor partido a los frutos del mar.

Viñamar

Villard Fines Wines

www.vinamar.cl
Carolina Azocar
Gerente turismo
cazocart@vsptwinegroup.com

www.villard.cl
Charlie Villard
Gerente de Turismo
jcvillard@villard.cl

Bodegas RE

Casa Romero

www.bodegasre.cl
Raúl Gueren
Encargado Wine Shop y turismo
raul@bodegasre.cl

https://casaromerowines.cl/
Angélica Romero
Dueña
aromero@casaromero.cl

Valle del Maipo

Es una de las zonas vitivinícolas más centrales del país. En sus
bodegas centenarias la historia converge con la modernidad y la
ciudad encuentra una confortable pausa.
Su geografía de contrastes ofrece a los visitantes la oportunidad de
descubrir algunos de los viñedos más tradicionales de Chile.
También sus tintos clásicos y sus vides enmarcadas por la
majestuosa cordillera de los Andes, su sello de identidad.

Aquitania

Cousiño Macul

www.aquitania.cl
Bárbara Villegas
Encargada de turismo
info@aquitania.cl

www.cousinomacul.cl
Elisa Casanova
Encargada de turismo
ventas@cousinomacul.cl

Haras de Pirque

Pirque Wines

www.harasdepirque.com
Anaís Resiné
Encargada de turismo
turismo@haraswines.com

IG: @pirquewines
Bruno Melo
Turismo
info@pirquewines.com

Undurraga

Vinos LOF

www.undurraga.cl
Nora Gutiérrez Gerente de
turismo
ngutierrez@gvp.cl

https://vinoslof.cl/
Carlos Gaete
Gerente Comercial
carlosgaete@vinoslof.cl

Santa Rita

Tarapacá

Terramater

www.santarita.com
Juan Vila
Encargado de turismo
reservastour@santarita.cl

www.tarapaca.cl
Claudia Díaz
Relaciones públicas
cldiaz@tarapaca.cl

www.terramater.cl
Isabel Quijada
Jefa sala ventas y enoturismo
jefesalas@terramater.cl

Valle del Cachapoal

Resguardado entre montañas, ofrece hermosos paisajes a
medida que se avanza hacia la cordillera, lugares que aún
permanecen sin mayor alteración. Tiene nombre por su
tradicional Carménère, Cabernet Sauvignon y Syrah con mucho
carácter, así como han incorporado nuevas cepas, como la
Garnacha y el Malbec.
Sus paisajes contienen componentes típicos del campo chileno:
alamedas, sauces, eucaliptos y cercos naturales, todo ello
enmarcado por los accidentes naturales del Valle Central

Clos de Luz

San Pedro

Valle Secreto

www.closdeluz.com/
Macarena Crespo Encargada
de turismo
mcrespo@closdeluz.com

www.sanpedro.cl
Pamela Plana
Jefa de Hospitality y turismo
pplana@vsptwinegroup.com

www.vallesecreto.cl/
Andrea Lagos Vergara
Tours y eventos
alagos@vallesecreto.cl

Valle de Colchagua

Es la ruta del vino pionera en Chile, que permite recorrer con
tranquilidad y placer un paisaje que va del mar a la cordillera,
además de disfrutar de sus modernos tintos de prestigio
internacional, entre los que destacan el Cabernet Sauvignon, el
Carmenère y el Malbec.
Una oportunidad para descubrir a su gente y sus orgullosas
tradiciones, experimentando el arte de viñas innovadoras junto a
una oferta gastronómica de alto nivel.

Maquis

Ravanal

Ventisquero

www.maquis.cl
Carlos Arévalo Catalán
Encargado tienda y turismo
carevalo@maquis.cl

www.ravanal.cl
Marisel Donoso
Turismo
turismo@ravanal.cl

www.ventisquero.com/home.php
M.ª Elena Valenzuela
Coordinadora hospitality
mvalenzuela@ventisquero.com

Sutil Wines-La Playa

Polkura

Viu Manent

www.hotelvinalaplaya.cl
Catalina Barros
Gerente Hotel
reservas@hotelvinalaplaya.cl

http://polkura.cl/home/
Camila Arévalo
Encargada de turismo
tours@polkura.cl

www.turismoviumanent.cl
Freddy Grez
Encargado de turismo
fgrez@viumanent.cl

Valle de Curicó

El territorio y su gente nos ofrecen la cara más alegre, versátil y dinámica del campo y
los vinos chilenos en la Región del Maule, donde la industria vitivinícola tiene tanto
peso. Sus viñedos familiares esperan a todos con los brazos abiertos para redescubrir
un patrimonio auténtico de Chile, mientras disfrutamos de sorprendentes
espumantes, además de distintas variedades en tintos, rosados y blancos de la zona.
Curicó vuelve inolvidables el cariño, la calidad y el placer que ofrece una cultura del
vino festiva e innovadora, que se complementa con una gastronomía auténtica y las
mejores vivencias de la tierra y su campo.

Ruta del Vino de Curicó
www.rutadelvinocurico.cl
Alejandra Inda
Gerente
ainda@rutadelvinocurico.cl

Valle del Maule

Es el sitio perfecto para escapar del ajetreo y del estrés de la ciudad y disfrutar
de la tranquilidad y armonía que ofrece su gente, cálida y hospitalaria, experta
en darle al turista lo mejor de su tierra. Un lugar para reencontrarse con lo
auténtico y donde la historia se hace presente a cada paso del paisaje.
En el Maule la naturaleza ofrece su rostro más fértil y generoso, con una de las
gastronomías más representativas de nuestra tierra: los tintos de tradición
que dominan con más de dos tercios del paisaje; van desde el Cabernet
Sauvignon, pasando por el Merlot y más recientemente el Carignan.

Balduzzi

Erasmo:
La Reserva de Caliboro

www.balduzzi.cl
Daniela Acuña
Turismo
tours@balduzzi.com

www.erasmo.bio
César Opazo
Turismo
copazo@caliboro.com

Gran Hidalgo

Don Heraldo

IG: @vina.granhidalgo
Luis Carlos Hidalgo
Dueño
vinagranhidalgo@gmail.com

http://vdhwines.cl
Felipe Zúñiga
Gerente
cauqueneswine@gmail.com

Valle del Itata

Zona vitivinícola más antigua registrada en Chile, cuyo paisaje sinuoso con
hermosas colinas que permiten tener vistas panorámicas únicas del valle y la
mezcla de auténtica rusticidad es lo que hoy atrae a visitantes e interesados
en la revalorización de los vinos naturales y atrevidos, como el pipeño.
Hasta hace poco la mayoría de sus uvas se destinaban a vinos simples para
consumo local, pero en los últimos años los viñateros curiosos por las viñas
viejas de Cinsault, País y Moscatel, plantados en cabeza y sin irrigación
artificial, han vinificado combinando técnicas de enología moderna con
tradicionales mecanismos de guarda como las tinajas de greda.

Männle

Complejo Turístico Llanquiray

www.vinamaennle.cl/
Martin Männle
Dueño
mmaennle@vinamaennle.com

FB: Complejo Turistico Llanquiray
María Vidal
Gerente
marosa3@gmail.com

Castellón

La Fábula de Guarilihue

https://vinacastellon.cl
Víctor Castellón Campos
Administrador
vcastellon@live.cl

www.lafabuladeguarilihue.cl/
Nicolás Cañas
Turismo
fabuladeguarilihue@gmail.com

Valle de Osorno

Es el más meridional de todos los valles vitivinícolas del país, así como territorio
vitivinícola con turismo, y se extiende por la región de Los Lagos, inicio de la
Patagonia chilena. Pocos visitantes de la zona conocen su actividad vitinícola y que
se puede visitar al menos una bodega para conocer el proceso de vinificación en
tierras con producción característica de clima frío, como su exquisito Pinot Noir.
En estos parajes se concentra toda la belleza de su flora, su bosque templado
lluvioso y la selva valdiviana, con especies como roble, rauli, coigüe, ciprés, lenga y
alerce, así como sus imponentes accidentes naturales, grandes volcanes e
inmensos lagos, como el nombre de la región indica.

Coteaux de trumao
https://coteauxdetrumao.cl/
Heloise Port
Manager
hporte@coteauxdetrumao.cl

Alicia Ortiz
Gerente
aortiz@enoturismochile.cl

https://www.enoturismochile.cl/
www.enoticket.cl

