
San Juan ofrece un recorrido enoturístico incomparable, producto de una fascinante 
amalgama de vitivinicultura destacada y paisajes inigualables. 

Segunda provincia en producción vinícola del país, San Juan cuenta con una industria 
muy desarrollada.

Poné a prueba tus sentidos para realizar una degustación dirigida de una amplia gama 
de varietales producidos en bodegas sanjuaninas que abren las puertas a visitantes 
para conocer el cultivo de la vid, el proceso de elaboración, fraccionamiento y guarda 
del vino; combinados con la experiencia de enólogos que han logrado obtener varieta-
les premiados y reconocidos en todo el mundo.

San Juan de influencia inmigrante e impronta criolla ofrece una variedad de platos 
típicos y tradicionales que invita a descubrir nuevos sabores y sensaciones culinarias.

Los comensales pueden disfrutar de un perfecto maridaje entre vinos sanjuaninos y un 
corte de ternera característico de nuestra provincia, la “punta de espalda”, su cocción 
puede ser a las llamas, al disco, a las brasas, al horno de barro u horno de gas.

Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si bebió, no conduzca.

e-mail: informes_turismo@sanjuan.gov.ar 
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Un paseo integral por la vitivinicultura, desde la parte 
orgánica de la viña hasta la vinificación, incluyendo 
degustación en la Cava Don Juan.  Además, contamos con 
fábrica de fiambres donde el visitante disfruta el sabor del 
jamón de tipo “serrano español”, entre otras variedades.

Dirección Sarmiento 350 este, 
Albardón, San Juan.
Teléfono (+54) o264 491 2732 
E-mail jjdiapolo@yahoo.com.ar
GPS 31° 26' 18" S, 68° 30' 06" W

BODEGAS LA GUARDA

CASA VINÍCOLA EL MILAGRO

Ofrecemos la oportunidad a nuestros visitantes de vivir una 
experiencia sensorial y única dentro del mundo del vino. Un 
paseo por nuestra cava subterránea, donde descansan 
nuestros vinos en barrica y botella, culminando en nuestra 
sala de degustación.

Dirección Abraham Tapia 1380 sur, 
Rawson, San Juan.
Teléfono (+54) 0264 421 8110
E-mail bodegaslaguarda@bodegas 
laguarda.com.ar
Web www.bodegaslaguarda.com.ar
GPS 31° 33' 39" S, 68° 30' 47" W

En el recorrido guiado el visitante conocerá cómo se elaboran 
los vinos y espumantes (Método Champeenoise), observando 
la práctica de degüello del espumante, su encorchado y 
embozalado, seguido de la degustación. Miguel ha sido 
pionero en Argentina en la agricultura orgánica, 
contribuyendo la creación de normativas y defendiendo la 
producción a pequeña escala.

CHAMPAÑERA MIGUEL MÁS
 Dirección Calle 11 a 500 mts. al este de Ruta 
Nacional N°40, Pocito, San Juan.
Celular (+549) 0264 156604901
 E-Mail miguelmas17@gmail.com / 
miguelmas@infovia.com.ar
 Fan Page Champañera Miguel Más
 GPS: 31° 39' 55" S, 68° 32' 04" W

Fabril Alto Verde se caracteriza por la elaboración de vinos 
varietales exclusivamente a partir de sus propios cultivos de 
vid 100% orgánicos, certificados a nivel nacional e 
internacional.

FABRIL ALTO VERDE S.A. Dirección Ruta 40 entre calle 13 y 14, Pocito, 
San Juan.
Teléfono (+54) 0264 438 5862
(+549) 264 469 7839
E-Mail altoverde@arnet.com.ar
Web www.fabril-altoverde.com.ar
GPS 31° 41' 27" S, 68° 32' 58" W

Un salón de principios de siglo pasado renovado, cavas 
subterráneas, barricas de roble y hermosos viñedos le 
permitirán a nuestros visitantes descubrir y disfrutar el 
mundo del vino. Los invitamos a vivir la historia y los 
procesos de elaboración vinícolas, así como a  degustar vinos 
en forma gratuita.Ofrecemos servicio de alojamiento a 
turistas.

BODEGA BOUTIQUE VIÑAS DE SEGISA

Dirección Aberastain y Calle 15, La 
Rinconada, Pocito, San Juan.
Teléfono (+54) o264 492 2000
Celular (+549) 154578366 
E-Mail segisa@saxsegisa.com.ar
Web www.saxsegisa.com.ar
GPS 31° 42' 03" S, 68° 35' 23" W

Protegida por la Precordillera en el este, con elevaciones que 
superan los 4000 metros, y por la Cordillera de Los Andes en el 
oeste, con picos de más de 6000 metros de altura, Finca Alta 
Bonanza de los Andes sobresale como una isla verde a orillas 
del Río de los Patos, a una altitud aproximada de 1.550 m.s.n.m.

FINCA ALTA BONANZA DE LOS ANDES
Dirección Ruta Nacional 149 s/n, 
Sorocayense, Calingasta, San Juan.
Celular (+549) 264 410 4946 
E-Mail info@altabonanza.com
Web www.altabonanza.com
GPS 31° 31' 21"S, 69° 25' 14" W

Primera y única bodega boutique en Barreal, ubicada en el 
Valle de Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina. En un 
entorno imponente, a 1.650 m.s.n.m, proponemos a nuestros 
visistantes una experiencia vitivinícola inigualable.

ENTRE TAPIAS
Dirección Pte Roca s/n Barreal, San Juan.
Teléfono (+54) 0264 423 9070 
E-Mail info@entretapias.com
Web www.entretapias.com
GPS 31°35'15.0" S, 69°26'57.0" W

Es una bodega boutique familiar, ubicada en el idílico Valle 
de Pedernal, a 1200 m.s.n.m.. Cuenta con una posada y un 
restó, desde el cual se puede disfrutar de un paisaje único, y 
de una experiencia inolvidable por el entorno y la 
tranquilidad circundante. 

VIÑAS Y BODEGAS GRAFFIGNA YANZÓN
Dirección Ruta Nacional 153 s/n, Pedernal, 
San Juan.
Teléfono (+54) 0264 422 2779
Celular (+549) 0264 155656274
E-Mail sfg@graffignayanzon.com
Web  www.graffignayanzon.com
GPS 32°00'09,8" S, 68°45'40,5" W

Ubicada en la ladera de las Sierras Chicas de Zonda, en el 
departamento Pocito, a 750 m.s.n.m., esta antigua bodega 
elabora vinos de alta calidad. El ambiente de inmejorables 
características para el cultivo de la vid se traduce en su 
marca Fray Justo, sinónimo de tradición y terruño.

BODEGA LAS MARIANAS

Dirección Calle Nueva S/N, Rinconada, 
Pocito, San Juan.
Celular (+549) 264 463 9136
E-Mail info@bodegalasmarianas.com.ar
Web www.bodegalasmarianas.com.ar
GPS 31° 41' 38" S, 68° 35' 56" W

Destinado a preservar el patrimonio de la familia, el Museo 
narra el amor por el trabajo de la tierra que los Gra�figna han 
demostrado a lo largo de más un siglo. Posee un original 
Wine Bar, en el cual se pueden degustar diferentes 
variedades de vino que elabora la bodega.

MUSEO SANTIAGO GRAFFIGNA
Dirección Colón 1342 norte, Capital, 
San Juan.
Teléfono (+549) 0264 421 4227 
E-mail: 
museo.graffigna@pernod-ricard.com
Web www.graffignawines.com
GPS 31° 31' 04" S, 68° 32' 50" W

Empresa familiar ubicada al pie de las Sierras Azules, a 780 
m.s.n.m, en el Valle de Zonda, Provincia de San Juan, cuenta 
con un microclima seco, escasas precipitaciones anuales  y 
amplitud térmica ideal para la producción de uva.

FINCA SIERRAS AZULES

Dirección Sarmiento y Callejón Comunero 
s/n, Valle de Zonda, San Juan.
teléfonos: (+549) 264 504 0025
(+549) 264 587 2743
E-Mail summus@fincasierrasazules.com.ar
Web www.fincasierrasazules.com.ar
GPS 31° 33' 30" S, 68° 45' 36" W

Merced del Estero es una bodega boutique familiar que produce 
vinos finos, de alta calidad. Ubicada en el extremo oeste del 
Valle del Tulum, ofrece visitas guiadas por sus propios dueños 
y degustaciones de su línea de vinos. La finca, de catorce 
hectáreas, es cultivada por la familia desde 1897.

BODEGA MERCED DEL ESTERO
Dirección Morón 432 Sur, Rivadavia, San 
Juan.
Celular (+549) 264 404 0982
E-Mail contacto@merceddelestero.com.ar
Web www.merceddelestero.com.ar
GPS 31° 31' 56" S, 68° 38' 02" W

Bodegas Callia fue creada para producir los mejores vinos de 
San Juan y el mejor syrah de la Argentina. En Bodegas Callia 
se elaboran vinos argentinos de alta calidad, respetando y 
apoyando a la gente, la naturaleza y a la comunidad, cuna de 
su creación.

BODEGAS CALLIA

Dirección Av. M. de los Ríos y San Lorenzo 
s/n, Pie de Palo, Caucete, San Juan.
Teléfono (+54) 0264 496 0000
E-Mail dtexier@bodegascallia.com
Web www.bodegascallia.com
GPS 31° 40' 04.9" S, 68° 13' 04.8" W

La vid es una parte fundamental del paisaje sanjuanino y el vino, un hito 
en nuestra cultura 
El paisaje cambió paulatinamente, para asombro de todos: los áridos cerros se transformaron en 
fértiles montañas con prolijos parrales. 

Las bodegas se equipararon con maquinaria de última generación, tambores de acero 
inoxidable, refrigeración computarizada, barricas de roble para guarda de vinos y enólogos 
cada vez más especializados.

Un buen vino comienza en un viñedo cuidado y una paciente elaboración. Las vides finas, jóvenes y 
fuertes han dado vida a exquisitos varietales que son reconocidos con premios en todo el mundo.

Bodega que ofrece hotelería y gastronomía exclusiva y 
original. Bodega Marale lo invita a vivir el espíritu, la pasión 
por nuestros vinos, y a descubrir un mundo de fascinantes 
experiencias. 

MARALE WINES
Dirección Calle Maurín y Ruta Provincial 
162, Media Agua 
Celular (+549) 264 670 0146 (+54) 9 264 
155467632
E-Mail hospitalidad@maralewines.com
Web  www.maralewines.com
GPS 31º 56' 40,36" S, 68º 23' 02" O


