
Château Kirwan – Cru Classé 1855, Margaux

33460 Cantenac – France

Tél : +33 (0)557 88 7100 | Fax : +33 (0)557 88 7762

www.chateau-kirwan.com

VISITAS Y CATAS
EN EL CHÂTEAU KIRWAN

Embárcate en una aventura gourmet hecha a medida solo para ti.

Cata original? Inevitable? Déjese tentar por una de nuestras experiencias gourmet.

con amigos, colegas o familiares.

Privatiza los lugares, imagina tus eventos privados o profesionales en nuestros espacios atípicos.

Todas nuestras experiencias son privadas y con reserva. Lunes/Viernes – 09.30/12.30 – 13.30/17.30

Fines de semana solo con reserva

GPS : -0.65 71 677 : 45 026 38 38

http://www.chateau-kirwan.com/
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RETRATO EN FIGURAS
CHÂTEAU KIRWAN

1 Parque de 2 hectáreas como decoración para sus eventos.

2 Vinos tintos para descubrir: Château Kirwan y Charmes de Kirwan

3er Grand Cru Classé en 1855

4ta Generación de Schÿlers a la cabeza de la propiedad

5 Idiomas hablados por el equipo receptivo

6 Best of Wine Tourism ganó en las categorías de Arquitectura y

Paisajes, Descubrimientos e Innovaciones y Arte y Cultura

8ta Generación de Schÿlers par gestionar Maison Schöder & Schÿler

10 años de existencia del Invernadero (nuestra gran sala de 220 m²)

11 vinos degustados durante un día gourmet en Margaux en

colaboración con Châteaux Prieuré-Lichine y la Tour de Bessan

12 iPads disponibles para nuestra visita de los tiempos modernos

14 invitados posibles en nuestra Oficina

24 años de actividad dinámica enoturística

37 hectáreas

80m² de sala panorámica

16 000 sonrisas bienvenidas cada años

3



LA CATA EFIMERA
85€ / persona

Hasta 15 personnes
Por reserva

A lo largo de las estaciones, Château Kirwan ofrece

visitas guiadas por el trabajo de la viña.

Una divertida introducción a las técnicas de la viña y

la filosofía de producción de la propiedad: poda en

invierno, deshojado / levantamiento de hojas en

verano y, por supuesto, cosecha en septiembre /

octubre.

LA CATA DE ANADA
85€ / persona

Hasta 15 personas
Por reserva

LA VISITA DE INMERSION
38€ / persona

Hasta 15 personas
Por reserva

Para llevar la comparación al máximo, los visitantes

pueden celebrar su cosecha favorita; año de

matrimonio, nacimiento, creación de un proyecto

profesional ... Serán invitados a una decantación de

la cosecha elegida y una cata en la bodega

acompañados de una selección de quesos. Una

cosecha más joven también se prueba para una

mejor comparación.

Después de una visita guiada de la

propiedad y de las bodegas, los

visitantes aprenden a evaluar el

potencial de un vino para madurar y

comprender su complejidad, junto

con un miembro del equipo técnico y

de enoturismo. ¡Una cata única para

desentrañar el misterio de hacer un

Grand Cru Classé!

PACKAGE CATA DE ANADA & EFIMERA

145€ / persona

Hasta 15 personas

Por reserva

Duración: 2h

Duración: 1h30

Duración: 1h30

Duración: 1h30

VISITAS & CATAS
LOS ORIGINALES

4

Vinos saboreados: Charmes de Kirwan y Château Kirwan



LA VISITA INTERACTIVA
15€ / pers.

Hasta 12 personas
Por reserva

LA VISITA DE  PRESTIGIO

PRECIO por Grupos < 12 pers. (precio por pers.) 
Semana y sábado 25€ (1-2 pers.)   20€ (3-5 pers.)   15€ (6-12 pers.) 

PRECIO por Grupos > 12 pers. (precio per pers.)
Semana 12€/pers.

Sábado 15€/pers.

Domingo 20€ (20/30 pers.) 18€ (31/40 pers.) 16€ (>41 pers.)

Duración: 1h

Una base de nuestra paleta de enoturismo ya que damos

la bienvenida a los visitantes. Un discurso preciso y agudo

sobre las técnicas de cultura y la filosofía de producción

de la propiedad.

Comenzará su caminata cerca de las hileras de

enredaderas, luego en las bodegas y la sala del tanque

antes de terminar en el corazón del parque para revelar

su historia.

Sorpresas divertidas marcan la visita de prestigio, ¡ten

curiosidad por descubrirlas!

Una visita 2.0 espera a los visitantes

que serán guiados, a través de una

tableta, fuera de la propiedad a través

de un hermoso paseo por el parque

seguido de una cata en la tienda.

Los visitantes descubrirán así los

secretos de Kirwan: su historia, su

parque, su viñedo y sus variedades de

uva, su cosecha de uva ... O cómo

permanecer apegado a sus raíces

mientras vive con su tiempo ...

Duración: 1h
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Por reserva

Vinos saboreados: Charmes de Kirwan y Château Kirwan

Vinos saboreados: Château Kirwan

VISITAS Y CATAS
LOS INEVITABLES



Un descanso en un horario perfecto para los

vacacionistas que buscan pasar el día explorando la

región. Château Kirwan le da la bienvenida al final

de la tarde para una visita seguida de un aperitivo

que deleitará su paladar: pan, queso, carnes, vinos

de Château Kirwan y otros productos de temporada.

La oportunidad de pasar un momento agradable

con la familia, los amantes o simplemente con

amigos.

¿Qué podría ser mejor que un picnic a la sombra de

nuestros árboles centenarios para descubrir

nuestros vinos? Un escenario auténtico, una cesta

de picnic hecha por Sabrina Epelva , un paseo por

las bodegas y listo. Este descanso hará las delicias

de familias, grupos de amigos y colegas.

Duración: 1h30

Duración: 2h30

Durée: 1h30

VISITAS Y CATAS
LAS DESCANSOS GOURMET

BRUNCH
De 6 a 30 personas – 40€ / pers.

Reserva aquí

APERITIVO GOURMET
PRECIO/pers (semana y fin de semana)
35€ (4 pers.) 33€ (6 pers.) 30€ (8 pers.)

Por reserva

PICNIC
De 6 a 50 pers. >> 65€ / pers.
Por reserva
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Vinos saboreados: Signatures Blanc 2018 y Château Kirwan 2014

Vinos saboreados: Charmes de Kirwan y Château Kirwan

Desde mayo, Château Kirwan lo invita a tomar

el lugar para una visita seguida de un brunch

dominical. Esto será preparado por el chef de

Margaux, Sabrina Epelva (O’Médoc Traiteur).

Dulces o salados, habrá algo para todos.

Todos podrán descubrir las sorpresas que el

Grand Cru Classé tiene en la tienda. Un

descanso encantado, ideal para familias,

amigos y parejas.

Vinos saboreados: Magnum Château Kirwan 2014

http://www.o-medoc-traiteur.com/
https://www.facebook.com/events/428980461154130/
http://www.o-medoc-traiteur.com/


NUESTRAS CONDICIONES DE RESERVA

RESERVA EN FIRME

Cualquier reserva o modificación debe ser confirmada por escrito. Para confirmar la reserva

de las visitas originales y gourmet, se le pedirá que pague el costo total del servicio.

TARIFAS

Nuestros precios incluyen el IVA, están sujetos a una tasa de IVA del 20% y están sujetos a

cambios durante el año. Es posible que se requiera un suplemento para todas las

solicitudes adicionales al contenido ya proporcionado en nuestros paquetes.

CANCELACIÓN

La cancelación debe ser confirmada por escrito. En caso de cancelación realizada un mes

antes del servicio, el depósito pagado seguirá siendo propiedad de Château Kirwan. La

cancelación hecha menos de una semana antes del evento resulta en una compensación

del 100% del monto total fijado por el contrato.

HORA DE LLEGADA

Gracias por respetar los horarios de llegada fijados en el momento de la reserva. En caso de

llegada tardía, su anfitrión se reserva el derecho de modificar o acortar la visita.

TÉRMINOS DE PAGO

Los pagos pueden hacerse por transferencia bancaria, efectivo o tarjeta bancaria.


