
LOS FAVORITOS

EN MARGAUX

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.

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

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
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VIAJE DE MEDIO DIA

301€ / persona para grupos de 6 a 12

personas

281€ / persona para grupos de 13 a 25

personas

11 am - Salida de Burdeos, paseo a lo largo del

estuario hacia Margaux

3:45 p.m. - Regreso a Burdeos

Formato de cena posible de la siguiente manera :

18h45 – Salida de Burdeos

23h15 – Regreso a Burdeos

Durée: 2h30

Los Châteaux Kirwan, Lascombes y Marquis de Terme lo

invitan a disfrutar de una comida de 3 pasos acompañada

de la vendimia 2014. Durante esta experiencia única,

descubrirá tanto la tipicidad como la diversidad de los

vinos de Margaux.

Es a bordo de sidecars conducidos por Rétro Tour que

navegará de una propiedad a otra:

Primero en el Chateau Marquis de Terme para saborear

la entrada típica de Aquitania. La caminata continúa hasta

Château Lascombes para el servicio del plato principal.

Finalmente, las festividades terminarán en Château Kirwan

con un queso de los Pirineos, su mermelada de tomate y

una variedad de dulces para terminar con una nota dulce.

LOS FAVORITOS DE LOS AMANTES DE MARGAUX

MARGAUX GOURMET TRAIL
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Bajo reserva

Grupos de 6 a 25 personas

https://www.retro-tour.com/bordeaux/
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DÉROULÉ

10h30 Visita del Château Prieuré-Lichine

12h Visita y almuerzo a Château Kirwan

15h Visita y taller a Château La Tour de Bessan

Tres propiedades cómplices de Margaux le ofrecen un nuevo

día temático en el viñedo.

El día comienza en el Château Prieuré-Lichine con la historia

de la denominación y la clasificación de 1855. Por la cata, el

blanco del Château Prieuré-Lichine se combinará con una

terrina de esturión con caviar de Aquitania.

El paseo continúa con un almuerzo en Château Kirwan, donde

se cuenta la historia del vino y el comercio. La dulzura y la

crujiente de los cannelés de Burdeos completarán el servicio a

ciegas de dos vinos de comerciantes y un vino de Château.

La aventura termina en Château La Tour de Bessan, con una

introducción a la mezcla y su cata de variedades individuales

acompañadas de chocolate.

CONDICIONES & RESERVAS

Grupos de 6 a 25 personas

Precio a consultar

Este tour incluye visitas temáticas, catas en los 3 châteaux,

así como el almuerzo y sus vinos.

El transporte no está incluido.

Contacto para reservar : mail@chateau-kirwan.com

TÉL. (+33) 5 57 88 71 00

LOS FAVORITOS DE LOS AMANTES DE MARGAUX

UN DIA GOLOSO EN MARGAUX

Grupos de 6 a 25 personas



NUESTRAS CONDICIONES DE RESERVA

COMIDA ADICIONAL

Precio para los conductores de autobus o los acompañantes : 26 € TTC/ personne. Cenan en una sala separada.

RESERVA EN FIRME

Cualquier reserva o modificación debe ser confirmada por escrito. Para confirmar la reserva, se le pedirá que

pague el 50% de depósito. Además, hace falta firmar y devolvernos la estimación escrita.

El sueldo debe ser pagado 72h antes del cursillo.

Necesitamos conocer la selección de formula/menu (para los cursillos culinarios) 1 mes adelante.

El número final de participantes y las alergías nos deben estar comunicados 72h antes de la fecha reservada.

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 SALIDA

Si el grupo sale después de las 14h30 para un almuerzo o 23h30 para una cena, un coste adicional de catering

serrá cobrado (48 € TTC por hora adicional por camarero).

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.


