casamientos
Viña Vik, recientemente inaugurado, es un retreat de vanguardia y un spa del vino que reúne diseño
excepcional, una inmejorable ubicación, entorno natural y servicio verdaderamente personalizado.
Como una celebración de su ubicación, Viña Vik ofrece arquitectura, diseño y arte innovadores.
Viña Vik cuenta con 22 suites de lujo en un edificio escultura de titanio dorado, emplazado en lo alto
de una colina con imponentes vistas panorámicas de 360 grados hacia la propiedad de más de 4300
hectáreas y a la naturaleza que lo rodea.
Ubicado en el valle de Millahue y a solo 2 horas en auto al sur de Santiago de Chile, VIK y Viña Vik
son el escenario perfecto para casamientos. Viña Vik ofrece a las parejas un paquete de bodas
personalizado, asegurando una experiencia perfecta y recuerdos que duraran toda la vida.

Espacios sugeridos según capacidad:

El wedding package de
Viña Vik incluye:
- Ceremonia (bajo solicitud) y fiesta
en la bodega VIK o en Viña Vik,
incluyendo catering y bar abierto

HASTA 50 INVITADOS

Terraza
Sala de degustación
de la bodega
Cerro del Puma en el viñedo

HASTA 100 INVITADOS

Deck de la piscina
Restaurant Milla Milla
Pavillion de la bodega

HASTA 130 INVITADOS

Galerias del jardin zen

HASTA 200 INVITADOS

Bridge de la bodega

- Picnic en el viñedo para los novios
- Tratamiento Divine body de
Caudalie para los novios
- Cabalgata al atardecer y una cena
romántica en la sala de degustación
de VIK

MÁS DE 500 INVITADOS: Viñedo (con posibilidad de colocar carpas)
Contáctenos por casamientos menores entre 20 y 50 invitados.

Contacte a nuestro equipo para reservas y asesoramiento con transporte al aeropuerto para la pareja e
invitados, fotógrafo, juez o ministro para celebrar la ceremonia, música en vivo, DJ, y para reservar suites
en Viña Vik para los invitados.
Para mayor información, contáctenos: Sabrina Fiere y Julia Parapugna

eventos@vinavik.com – www.vikretreats.com

