


¿Quiénes      
      Somos? 



· NICOLÁS CAGGIANO PINI         
 

Ingeniero Industrial y Mecánico.                   
Devoción por el vino y el mundo                     
vitivinícola.                                                                   
Trabaja en una bodega en parte                          
de expedición y logística.  

· HERNÁN VEGA 
 

Ingeniero Civil. 
Apasionado por viajar y por  las bicicletas. 

  Trabaja en una empresa de 
Construcciones Civiles.   



Somos dos amigos,  
emprendedores, que  
decidimos comenzar con  
un proyecto turístico que 
muestre lo mejor de  
Mendoza, a través de  
una experiencia  
innovadora, sustentable, 
saludable y única. 

“ 

” 



Nuestro Proyecto 



WineBeetle “ ” 
Hace referencia al turismo 
enológico con la palabra vino 
(Wine), y al vehículo que se 
utiliza para desarrollar el 
tour, muchas piernas 
propulsoras, a través de un 
escarabajo (Beetle). 



Posicionarnos entre las primeras 
opciones del turismo enológico, 

representar una experiencia única en la 
provincia y el país, y despertar el interés 

de una parte del mercado mendocino que 
se encuentra poco familiarizado con  el 

mundo vitivinícola. 

Ofrecer experiencias únicas y de gran 
nivel, que aporten un salto de 

innovación y calidad a la oferta 
turística de Mendoza. 

Calidad y compromiso con nuestros 
clientes y con el medio ambiente. 

Asistencia profesional. Puntualidad y 
precios competitivos. 



¿Cómo es la      
      Experiencia? 



La Experiencia 
consiste en un 
recorrido por los 
caminos del Vino y del 
Olivo, en Mendoza, a 
bordo de nuestra 
bicicleta para 12 
personas. 

“ 

” 



ATRACCIONES PARA ELEGIR 
 

• Bodega Esencia 1870 
• Resteau y Olivícola, La Melesca 
• Bodega Trapiche 
• Licorería Tierra de Lobo 
• Bodega Vistandes 
• Bodega Tempus Alba 

 
 

OPCIONES DE ALMUERZO 
 

• Finca El Pino 
• La Melesca 
• Beer Garden Pirca 

 
 

SERVICIO ABORDO 
 

• Tabla de fiambres y quesos, o 
refrigerio vegetariano / celíaco. 

• Bebidas: Vino, agua y gaseosa. 



¡Ideal para eventos                                      
Corporativos ! 



“ 

” 

• Ayuda a fortalecer los lazos 
entre compañeros de trabajo. 

 
• Estimula el trabajo en equipo. 
 
• Descontractura la relación       

Jefe – Empleado. 
 
• Genera espacios positivos en 

el grupo fuera del horario 
laboral.  

 
• Descomprime tensiones 

generadas por el trabajo. 



                                 
Otros eventos 



Casamientos 

 Fiestas (Barra móvil) 



Despedidas  
de Soltero/as 

Cumpleaños 



Fiestas Patrias 

Eventos masivos 




