¿Es necesario reservar para cualquier visita?

Para hacer el recorrido completo si es necesario. Te pedimos un mínimo de 72 horas para
hacer tu reserva. Pero puedes disfrutar de la zona del lago de viernes a domingo sin reserva.
Sujeto a disponibilidad.

¿En qué consiste y cuánto dura el recorrido?

El recorrido inicia en la sala de recepción y barra de degustación donde Monte Xanic da la
bienvenida para empezar una experiencia a través del proceso de elaboración. Desde la sala
de fermentación se podrá observar cómo se recibe la uva en tiempo de cosecha, se macera y
se fermenta en depósitos de acero inoxidable. En la cava subterránea, delimitada por muros
naturales de roca, se pueden admirar las barricas de roble francés donde se cría el vino por
meses. La experiencia termina descorchando uno de los reconocidos vinos de Monte Xanic.
Duración total 30 minutos. El recorrido implica subir y bajar escaleras y estar de pie.

¿Es necesario pagar anticipadamente para la visita?

Grupos menores de 10 personas no requieren pago anticipado. Para las catas de vinos de
exportación y de ediciones limitadas, si se requiere pago anticipado.

¿Cómo puedo pagar?

Cargo a tarjeta de crédito VISA, Mastercard o American Express. Proporcionado datos de
tarjeta vía telefónica o transferencia bancaria a las cuentas:
Cuentas bancarias:
Monte Xanic, S. de R. L. de C.V.
Moneda Nacional
Banorte:
Cuenta 0573879807
Clabe 072180005738798074
Bancomer
Cuenta 0444626273
Clabe 0121800 04446262730

¿Cuál es la cantidad de vino que sirven en cada degustación?
1 onza por cada vino.

¿Puedo tomar fotos/video?

Sí, de manera no comercial o profesional. No se permite el uso de cámaras fotográficas profesionales y/o drones dentro de las instalaciones.

¿Código de vestimenta?

Bohemio casual, no tacones. Se recomienda sombrero/gorra, lentes de sol, bloqueador. Les
recordamos que se encontrarán en un campo abierto. Mucho calor en el día, refresca por la
tarde. En invierno (oct-feb), la zona tiende a ser fría.

¿Cuál es la mejor época para visitarlos?

El viñedo es hermoso siempre. Depende de la experiencia que te quieras llevar. De octubre
a febrero, es la época invernal donde las vides se encuentran en reposo. De mediados de
marzo a septiembre, el viñedo florece y de julio a septiembre, es la época de cosecha (uvas).

¿Cuentan con restaurante?

No. Venta únicamente de vino, tablas de quesos y agua natural/mineral.

¿Cuentan con habitaciones?

Actualmente no contamos con servicio de hospedaje.

¿Puedo llevar niños?

Los menores de edad deben estar acompañados todo el tiempo de un adulto responsable.
Costo de $80.00 pesos o $4 USD por niño. No contamos con instalaciones ni servicios para
niños. Está prohibido introducir a las instalaciones objetos como juguetes, inflables, pelotas,
etc.

¿Son PET Friendly?

Por temas de higiene y relacionados a nuestro ISO 9001, no se aceptan mascotas en las
áreas de degustación. Otras áreas aplican restricciones. Favor de consultar al personal.

¿Puedo llevar hielera o alimentos?

No se permite el consumo de alimentos o bebidas alcohólicas ajenas a Monte Xanic.

¿Hacen eventos o bodas?

Sí, para información de eventos privados envía un correo a eventos@montexanic.com.mx

¿Se puede pasear por el viñedo?

Por ser una bodega en funcionamiento que se rige por altos estándares de calidad, tenemos
áreas donde podrás observar el viñedo de manera cercana. Debido a nuestros protocolos de
seguridad e higiene, no se permite hacer recorridos libres.

¿Cuentan con instalaciones para discapacitados?

Sí, tenemos rampas para el acceso a sala de degustación. No contamos con servicio de silla
de ruedas. Favor de especificar en la reservación si requieren utilizar el estacionamiento designado.

¿Cuentan con pisado de uvas?

Sí, únicamente en temporada y mediante evento privado.

¿Otras bodegas y/o actividades en el Valle que recomienden?

Favor de contactar a nuestro personal para hacerles llegar nuestra hoja de recomendaciones.

