
Experiencia Romance
2019

En el viñedo más exclusivo de Querétaro.



#1 Tour + Comida-Maridaje

En el viñedo más exclusivo de Querétaro.

Para 2 personas incluye:
Recorrido de caminata guiado por nuestras instalaciones:

• 1 copa de cristal grabada con el logo de Bodegas De Cote.
• 1 porción individual de queso de la región.
• 2 degustaciones sugerencia del Sommelier.
• 1 galleta hecha en casa.

Experiencia Romance:
• Mesa en jardín con vista al viñedo.
• Menú 3 tiempos a elegir, incluye agua/refresco, café (americano

o descafeinado) o té.
• Maridaje de 3 copas de vino de la línea inédito para acompañar

sus alimentos.
• Servicio de mesero privado
• 1 Botella de Atempo Espumoso Brut Blanco
• Decoración y ambientación: Flores naturales en mesa y un ramo

de flores para ella, montaje de mesa formal, vajilla de diseño,
barricas y artículos decorativos.

Precio total: 
$4,450.00



#2 Tour + Menú Picnic

En el viñedo más exclusivo de Querétaro.

Precio total: 
$4,550.00

Para 2 personas incluye:
Recorrido de bici guiado por nuestras instalaciones:

• 1 copa de cristal grabada con el logo de Bodegas De Cote.
• 1 porción individual de queso de la región.
• 2 degustaciones sugerencia del Sommelier.
• 1 galleta hecha en casa.

Experiencia Romance:
• Mesa picnic con mantel a cuadros en jardín con vista al viñedo.
• Menú picnic para compartir, incluye agua embotellada en canasta.
• Maridaje de 3 copas de vino de la línea inédito para acompañar sus

alimentos.
• Servicio de mesero privado
• 1 Botella de Atempo Espumoso Brut Blanco
• Decoración y ambientación: Flores naturales en mesa y un ramo de

flores para ella, montaje de mesa formal, vajilla de diseño, barricas y
artículos decorativos.



Adicionales
• Sax en vivo durante la comida
• Recorrido Privado
• Logística para entrega de anillo
• Brindis para invitados (10 personas)
• Flores extra

$1,900.00
$1,200.00
$950.00
$1,660.00
A cotizar



o Solo para mayores de edad.

o Las reservaciones se deben realizar por lo menos con una semana de anticipación y se requiere el 50% del pago

total.

o Para confirmar tu reservación, debes enviar tu comprobante de pago a la siguiente dirección: karla.g@decote.mx

o Nuestros precios ya incluyen IVA, es importante que nos envíes tus datos fiscales junto con el comprobante de

pago.

o Se deberá liquidar el saldo pendiente antes de la fecha reservada.

o En ningún caso se llevara a cabo un evento si no esta pagado al 100% antes de dar inicio.

o En caso de retraso en su llegada el día de la visita, se ajustarán las actividades de acuerdo al horario agendado.

o No hay reembolsos ni devoluciones

Políticas de Reservación

mailto:karla.g@decote.mx


karla.g@decote.mx
T+ (441) 277 5000 ext. 1001
C+ (442) 592 2370

Contacto:
Karla Guadarrama- Gerente de eventos

mailto:karla.g@decote.mx

