CHILE Y SUS VINOS

Nivel A2

Acompáñanos por algunas de las bodegas
más famosas de Chile
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Los vinos chilenos tienen fama en el mundo entero por su alta calidad.
Nuestra agencia de viajes ofrece tres tours por regiones emblemáticas cerca de Santiago, la capital.
Ven con nosotros para descubrirlas. Muchos viticultores ofrecen degustaciones en sus bodegas.

Acércate a este mundo lleno de aromas y sabores.

Tour clásico: Visita a 2 viñedos famosos en el Valle del Maipo
Duración: 8 horas aproximadamente • Precio: 72.560 (chil.) $
Incluido: Traslado en minibús climatizado desde Santiago, ida y vuelta al hotel • Visita guiada
en español e inglés • Tour guiado por los viñedos, las bodegas y los ediﬁcios históricos de la
localidad • Degustación de vinos premiados, acompañados de queso • Almuerzo con menú
regional de tres platos y vino • Durante la vendimia: ﬁesta folclórica con música andina

Tour ecológico: Excursión en bicicleta por dos
viñedos en el Valle del Maipo
Duración: 5 horas aproximadamente • Precio: 61.100 (chil.) $
Incluido: Traslado en minibús climatizado desde Santiago, ida y vuelta al hotel • Visita
guiada en español • Bicicleta de montaña, casco y botella de agua • Recorrido de los viñedos
en pequeños grupos, visita a las bodegas, degustación de vinos, acompañados de frutas secas y
chocolate • Almuerzo exclusivo con especialidades chilenas y vino Premium

Tour al pie de los Andes: Excursión al Valle del Aconcagua,
visita a una bodega y paseo al Parque Arqueológico
Duración: 8 horas aproximadamente • Precio: 68.740 (chil.) $
Incluido: Traslado en minibús climatizado desde Santiago, ida y vuelta
al hotel • Visita guiada en español e inglés • Recorrido de un viñedo
familiar, visita a la bodega, degustación de tres vinos Premium •
Almuerzo tradicional con vista fantástica a la Cordillera de los Andes •
Paseo opcional al Parque Arqueológico Paidahuén o paseo a caballo
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1a. Antes de leer el texto, habla con tu compañero:
¿Te gusta tomar vino de vez en cuando? ¿Te gusta más el blanco o el tinto?
¿De qué país o región lo prefieres? ¿Sabías que Chile produce vinos famosos?

b. ¿Puedes relacionar estas palabras del mundo del vino con su significado?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

la vendimia
el vino tinto
un racimo
un viticultor
una bodega
un viñedo
el mosto
el corcho
el sacacorchos
la degustación

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

el objeto para abrir una botella de vino
un campo con vides
el zumo de uvas antes de fermentar
el tapón clásico de una botella de vino
la cosecha de la uva
un vino de color oscuro
la acción de probar vinos diferentes
la persona que produce vino
el lugar donde se produce y guarda el vino
varias uvas reunidas en un mismo tallo

2. Lee las ofertas. ¿Cuáles serían para ti los aspectos más importantes para elegir uno de estos tours?
Ordénalos de 1 a 8. Luego, intercambiad opiniones en la clase.
el precio
el idioma
el número de bodegas
la duración del tour

la región, la cultura
el grupo pequeño
la comida
la oferta deportiva

3. ¿Indefinido o imperfecto? Tacha la forma falsa.
Por la mañana el minibús nos recogió/recogía en nuestro hotel. El guía fue/era muy simpático, pero habló/hablaba
demasiado rápido. Media hora más tarde llegábamos/llegamos a una finca, donde recibimos/recibíamos cascos
y bicicletas muy buenas. Después de visitar dos bodegas, fuimos/íbamos a comer. El almuerzo fue/era excelente.
Por la tarde visitamos/visitábamos el tercer viñedo. Allí nos esperaba/esperó el minibús para llevarnos de regreso
al hotel. Todos estábamos/estuvimos muy cansados porque durante el día tomamos/tomábamos mucho vino.

Navegamos en la red
Guía de valles y vinos en Chile: https://www.rutaschile.com/Guia-de-Valles-y-Vinos.php
El vino chileno y su historia: https://www.youtube.com/watch?v=d-PvtWLZH04
Vinos de Chile: https://www.youtube.com/watch?v=73wHbfuWrsU
La cultura: https://www.youtube.com/watch?v=2BLg9fDbm2Q (Parque Arqueológico)

SOLUCIONES:
1b. 1e; 2f; 3j; 4h; 5i; 6b; 7c; 8d; 9a; 10g
3. recogió; era; hablaba; llegamos; recibimos; fuimos; fue; visitamos; esperaba; estábamos; tomamos
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