MAESTROS DEL PISCO
Comenzaremos este tour guiado por las instalaciones de 1684 para explicar el proceso
artesanal del Pisco.
Luego conoceremos nuestra planta moderna, donde actualmente producimos 1 millón de
litros de Pisco al año, con los más altos estándares de calidad aquí realizaremos la cata
de 4 piscos medalleros.
Para cerrar con broche de oro, aprenderemos a preparar 2 deliciosos cócteles pisqueros
con nuestros Senior Bartender. Acompañaremos la experiencia con frutas de estación y
piqueos.

Duración: 2 1/2 - 3 Hrs. Aprox
Horarios: de 09:30 Hrs. a 15:00 Hrs.
(*) Incluye: Agua + 1 Chilcano by Portón en lata + Mandil.

Costo por persona

S/. 225.00

VIVE LA
EXPERIENCIA

SABORES DE LA HACIENDA
Abriremos el apetito con un recorrido por la Destilería operativa más antigua de América.
Después de saborear 336 años de tradición, pasaremos a nuestra planta de producción
actual, la cual es considerada como la más moderna del Perú.
También haremos una exclusiva cata de 5 de los Piscos más premiados y terminaremos
con un típico almuerzo Iqueño de 3 tiempos.
Paseo corto a caballo dentro de nuestras instalaciones
(*) Almuerzo: Entradas: Espárragos acevichados / Ensalada de pallares verdes Fondos:
Carapulcra con Sopa Seca / Picante de Pallares con Asado Postre: Crepé con frutas /
Helado del día.

Duración: 3 - 3 1/2 Hrs. Aprox
Horarios: de 09:30 Hrs. a 15:00 Hrs
(*) Incluye: - Exhibición de caballo peruano de paso.
01 Chilcano by Portón en lata.
Agua o gaseosa.
Show de música Afroperuana para grupos mayores de 30 personas (por el momento este
evento no se encuentra disponible por protocolos Covid-19).

Costo por persona

S/. 189.00

CABALGATA EXPRESS
- Luego de una breve introducción, pasaremos a las caballerizas
para conocer a nuestros peruanísimos caballos de paso.
- Con estas nobles criaturas, cabalgaremos dentro de nuestros
viñedos.

Duración: 45 minutos. Aprox.
Horarios: de 09:30 Hrs. a 15:00 Hrs

.

Costo por persona

S/. 120.00

(*) En el programa Cabalgata Express el pasajero deberá de firmar una carta de compromiso de liberación de
responsabilidad hacia la empresa Destilería y Hacienda La Caravedo S.R.L. ante cualquier imprevisto por hecho
propio.
(**) El horario a definir para esta visita previa coordinación es de 09:30 Hrs. a 15:00 Hrs

CABALGATA A 1684
-

Luego de una breve introducción, pasaremos a las caballerizas para conocer a nuestros
peruanísimos caballos de paso.

-

Con estas nobles criaturas, cabalgaremos desde los viñedos, atravesando la Hacienda
hasta llegar a los campos de cultivos Iqueños aledaños.

-

Al retorno, disfrutaremos de una visita guiada con una cata magistral de nuestros 6
mejores Piscos, acompañados de nuestros famosos piqueos tradicionales.

Duración: 2 1/2 - 3 Hrs. Aprox
Horarios: de 09:30 Hrs. a 15:00 Hrs
- (*) Incluye:
- Agua o gaseosa.
- Piqueos tradicionales.
- Cata magistral de 6 Piscos tradicionales.

Costo por persona

S/. 299.00

(*) En el programa Cabalgata a 1864 el pasajero deberá de firmar una carta de compromiso de liberación de
responsabilidad hacia la empresa Destilería y Hacienda La Caravedo S.R.L. ante cualquier imprevisto por hecho
propio.
(**) El horario a definir para esta visita previa coordinación es de 09:30 Hrs. a 15:00 Hrs

CABALGATA PREMIUM
Luego de una breve introducción, pasaremos a las caballerizas para conocer a nuestros
preuanísimo caballos de paso. Con estas nobles criaturas, cabalgaremos desde los
viñedos, atravesando la Hacienda hasta llegar a los campos de cultivo iqueños de la
pampa de Villacurí, atravesaremos un área desértica al lado de los contrafuertes andinos,
de 100 hectáreas conformada de dunas y árboles de huarango.
Al retorno, disfrutaremos de un recorrido guiado por la Destilería antigua y moderna,
acompañada de nuestros piscos más premiados y generosos piqueos tradicionales.
Duración: 5 Hr aprox
Horarios: de 08:00 Hrs. a 11:00 Hrs
(*) Incluye:
Agua o gaseosa
Fruta durante el recorrido.
Piscos más premiados.
Piqueos tradicionales

Costo por persona

s/700.00

(*) En el programa Cabalga premium el pasajero deberá de firmar una carta compromiso de liberación de
responsabilidad hacia la empresa Destilería y Hacienda La Caravedo S.R.L. ante cualquier imprevisto por hecho
propio.
(**) El horario a definir para esta visita previa coordinación es de 08:00 Hrs. a 11:00 Hrs.

JARANA NOCTURNA
Olvídate del intenso calor de Ica y vive una experiencia única con nuestras visitas
nocturnas.
Iniciaremos el recorrido por la parte histórica de la Hacienda, donde descubriremos los
procesos de producción de antaño.
Seguiremos por nuestra Destilería actual hasta el salón de cata, donde probaremos 5
Piscos galardonados. - Terminaremos nuestra visita con una cena criolla en 3 tiempos
para el recuerdo.

Duración: 2 1/2 - 3 Horas aprox.
Horarios: de 18:30 Hrs. a 21:30 Hrs
(*) Incluye:
Exhibición de caballo peruano de paso.
01 Chilcano by Portón en lata.
Agua o gaseosa.
Show de música Afroperuana para grupos mayores de 30 personas (por el momento este
evento no se encuentra disponible por protocolos Covid-19).

Costo por persona

S/. 230.00

COCINA CON TRADICIÓN
AM o PM Pisco Sour de bienvenida y breve explicación de la historia de los platos e
insumo a prepararse; a continuación nuestra experimentada cocina hará una clase
demostrativa acerca de la elaboración de platillos llenos de tradición dentro del territorio
peruano; en la que los visitantes tendrán la oportunidad de ser partícipes voluntarios y
aprender los secretos de nuestra gastronomía. Los visitantes contarán con la asistencia
permanente de nuestra chef, ayudantes de cocina y guía traductor (inglés).
Finalmente nos dirigiremos al restaurante donde podrán disfrutar del almuerzo o cena
basada en los platos preparados durante la clase (entrada, fondo, postre y bebida) nos
despediremos con una exhibición de caballo peruano de paso.
La visita a nuestras instalaciones (Destilería Operativa más Antigua de América y
Destilería Moderna) se realizará después de las clases de cocina. La visita estará
acompañada de la cata de 5 de nuestros mejores piscos.
Incluye: 01 Chilcano by Portón en lata + Agua o gaseosa.
Duración: 4 1/2 Horas aprox.
Horarios: de 09:00 Hrs. a 14:00 Hrs.

Costo por persona

S/. 220.00

POLÍTICAS DE RESERVA
Toda experiencia de visita se realizará previa reservación confirmada por nosotros a
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 números de documentos de identidad. De no contar con una lista de
pasajeros, cada pasajero deberá de dejar su documento de identidad en garita de
seguridad hasta culminar la visita.
En caso de reservas de último momento, agradeceremos comunicarse vía telefónica al
número: 981249789, haremos lo posible por atender su visita de acuerdo a nuestra
disponibilidad en el día.
En la experiencia CABALGATA A 1684, el pasajero deberá de firmar una carta de
compromiso de liberación de responsabilidad hacia la empresa Destilería y Hacienda La
Caravedo S.R.L ante cualquier imprevisto por hecho propio.

CONDICIONES DE PAGO
Realizar el depósito del total a la Cta cte en soles 3801982291-0-23 Bco. de Crédito / Cta cte
dólares 193-1988448-1-41 Bco. de Crédito a nombre de Destilería La Caravedo S.R.L. – RUC:
20524386241.
Para reconfirmar el servicio, será necesario que nos envíen el voucher de depósito 7 días antes
del servicio.

Central Telefónica: 056-641090 / 981 249 789 / 988 127 675
www.piscoporton.pe

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 diciembre 2022 y se realizará una nueva
evaluación.
(*) Las modificaciones o anulaciones deben de hacerse por escrito vía mail.

Central Telefónica: 056-641090 / 981 249 789 / 988 127 675
www.piscoporton.pe

