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Quintón corporativo 
A 2 horas de Buenos Aires y Montevideo, diseñamos un espacio natural único, reservado 
para el desarrollo de convenciones, agasajos, y reuniones ejecutivas exclusivas.

Contamos con un grupo generador de conexión instantánea, en caso de existir un corte de 
energía. No es habitual pero, a modo de precaución, garantizamos la continuidad de los even-
tos si se presentase el imprevisto. 

Ecosistema natural de
viñedos y olivares 

Microcine 

Sala de reunión

Salón comedor 

Escritorio

Suite exclusiva para descanso
durante los encuentros 

Wifi de excelencia en todos los espacios 

Calefacción central por radiadores

Solarium 

Sala de lectura



Enoturismo y oleoturismo
Durante los encuentros, pueden programarse diversas rutinas de visita a la bodega y a la 
almazara de acuerdo al programa establecido.

Con esta actividad es posible conocer el proceso de producción de los vinos y aceites de 
oliva extra virgen, y crear dinámicas a medida del evento, para articular en forma estratégi-
ca con la agenda y los desafíos del encuentro. 

Recorrido por viñedos y olivares

Proceso de producción de los Malbec Viñas 
del Quintón en bodega gravitacional. 

Proceso de producción de aceites
de oliva de selección. 



Programas 
A continuación, compartimos algunas opciones regulares que desarrollamos en Viñedos y 
Olivares del Quintón. Aclaramos que todas pueden ser personalizadas, a fin de lograr 
propuestas a medida para cada tipo de evento y requerimiento. 

Reuniones ejecutivas
     Bienvenida en salón comedor con mesa acondicionada para jornada laboral. 

Detalles clave: 

 Asistentes exclusivos durante toda la jornada. 
 Mesa cubierta con cuero color negro.
 Distribución de sillas en simetría, de acuerdo con requerimientos del encuentro. 
 Jarras de agua mineral distribuidas en las mesas. 
 Conexión eléctrica múltiple para dar soporte a computadoras portátiles.  
 Proyector y pantalla en sala. 
 Segundo proyector y pantalla en microcine (ya sea por reuniones en simultáneo o  
 para cambiar de ambiente). 
 Sala privada de lectura para reuniones selectivas. 
 Servicio de coffee break en las galerías exteriores de la finca, con vistas a la viña. 
 Área de jardín para los breaks. 
 Almuerzo en zona de barbacoa y quinchos. 

     Recorrido por viñedos y olivares. 

     Traslado a zona agroindustrial.

  Visita a la almazara de alta tecnología. Conocimiento del recorrido que hacen  
  las olivas: zona de recepción, sistema de tolva, molinos, decanter y almacenaje.
  Degustación de aceite de olivas con quesos, aceitunas y tostadas. 

  Experiencia en bodega gravitacional. Recorrido guiado en todos los pisos.   
  Cierre en zona de barricas con cata de vinos, picada de quesos y fiambres   
  regionales. 



Reuniones sociales: encuentros de familiares y amigos 
Opciones: programa diurno o nocturno. 

     Inicio del encuentro en zona agroindustrial, para realizar una visita rápida en la almazara 
de alta tecnología y la bodega gravitacional. 

     Recepción en el casco de la finca. Proyección de video sobre la elaboración de los 
productos. Cata de aceite de oliva extra virgen y de los Malbec de la bodega. Esta instancia 
es guiada por un sommelier, quien estará a disposición durante toda la reunión. 

     Cena en el comedor principal, con una gran mesa para todos los comensales. 

Durante la reunión, es posible reproducir un video o contenido especial en pantalla gigante. 

Casamientos
Asignación de espacios para sesiones de fotografía
Interior de la casona: escaleras de mármol, zona de chimenea, biblioteca, patio colonial, 
cava privada, ventanales de vitraux.
Plantaciones: entre viñedos y entre olivares, zona de piscina, parque.

     Experiencia pre ceremonia
Suite espaciosa con dos camas queen, baño con hidromasaje, vestidor con espejo antiguo 
de tres vistas. Internet, TV, aire acondicionado, refrescos y petit four.

     Desarrollo de ceremonia
En interior de la casona (despacho con escritorio de estilo y sillones). 
Al aire libre (se facilita un espacio con mesa para el altar). 

     Cena
Opción 1: Carpas en zona de jardines, con mesas para 8/10 comensales. 
Opción 2: Mesas en galerías del casco residencial. 
Mesa principal imperial para los agasajados. 

Todas las mesas cuentan con manteles blancos y un bouquet sencillo. 

Programas 



Encuentros MICE  y de incentivos 
Eventos de promoción o lanzamiento de marcas y  productos
    
    Asignación exclusiva del predio. 

    Se escolta con banderas y guías desde la entrada del campo a las diferentes postas que 
se designen, según la dinámica del encuentro. 

    Se sugiere contar con una parada en la zona agroindustrial, para conocer la almazara 
de alta tecnología y la bodega gravitacional. 

Recorridos desde la zona agroindustrial hacia el casco de la finca para disfrutar del 
almuerzo o cena, según horario del encuentro. 

Merchandising 
Diseñamos combinaciones a medida, para despertar todos los sentidos. 

Selección de Malbec ganadores 

Pack dúo de
Malbec ganadores 

Malbec ganador & Aceite
de oliva extra virgen 

Premio GOLD 
VINITASTE 2022

Tim Atkim
90 pts.

Ganador medalla 
de Oro Sélections 

Mondiales Des 
Vins Canada

Medalla de Oro
XI Brazil Wine

Challenge 2022

Medalla de Oro
XI Brazil Wine
Challenge 2022

Ganador medalla 
de Oro Sélections 
Mondiales des 
Vins Canada



Gastronomía 
Procuramos que todos recuerden la experiencia vivida en Viñedos y Olivares del Quintón, 
con un menú que logre impactar positivamente en la imagen de los protagonistas del 
encuentro. 

      Asador a la vista (tres estacas para costillares,
      parrillas y horno de barro) 

    Opciones de entradas
Chorizos, morcillas y mollejas.
Empanadas de carne y verdura.
Tablas de quesos y fiambres. 

    Opciones de primer plato 
Brochettes de pollo y vegetales.

    Opciones de segundo plato
Carnes al asador y parrilla a la vista (asado, vacío, mantas, bondiola de cerdo, pollo)*. 
Costillar asado en horno de barro, en cocción lenta*.
Pollo al strogonoff en paelleras. 
*Se acompaña con ensaladas gourmet y panes saborizados recién horneados.

    Postres
Flan casero realizado en la finca, con dulce de leche.
Tortas artesanales: Postre Chajá, Selva negra, Tocino del cielo, Chajá de frutillas, Lemon 
pie, Pastafrola. Se pueden armar tortas especiales para bodas, cumpleaños o agasajos.  
Servicio de café y té con petit four.

    Bebidas
Sin alcohol: Agua mineral con gas y sin gas. Gaseosas. Aguas Saborizadas
Con alcohol: 
 

    

    

    
    
    Espacios El Quintón a elegir para disfrutar la gastronomía

Barbacoa para grupos chicos.
Carpas en jardín.
Galerías internas de la casona. 

Comedor de la casa para grupos 
de hasta 20 personas. 
Dentro de la casona, en zona de chimenea.

• Bruna del Plata Malbec Varietal 2020 (Medalla 
de oro Selections Mondiales Des Vins Canada)
• Bruna Reserva Malbec 2019 (Medalla de oro     
Selections Mondiales Des Vins Canada)
• Petra Blend Malbec Cabernet Franc Reserva 
2019 (90 puntos Tim Atkin)



Contacto

Viñedos y Olivares del Quintón
Ruta 50 km 17.5
Paraje El Quintón El Quintón, Colonia.
República Oriental del Uruguay

Informes y contacto corporativo 
Región LATAM +59896118192
administracion@vyodelquinton.com
virginia@vyodelquinton.com 
vyodelquinton.com

Videoteca Viñedos y Olivares del Quintón 

Bodega Viñas
del Quintón 

Aceite de Oliva
Piedras del Olivar

Turismo en Viñedos y
Olivares del Quintón

www.vyodelquinton.com
https://www.youtube.com/watch?v=aiNPLmA25Ow
https://www.youtube.com/watch?v=ko9yVaIOilo
https://www.youtube.com/watch?v=HszI6FTKgCs

