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VINOS, ARTE Y DISEÑO
INNOVADOR EN VIÑA VIK

V

En el valle de Millahue, a unas dos horas de Santiago, está emplazado este
retreat o refugio de vino que incluye un hotel de lujo con 22 suites que permiten
una experiencia irrepetible para los huéspedes, gracias a la singularidad de
cada habitación, y a la majestuosidad de las vistas que rodean la propiedad.

iña Vik está ubicada aproxi-

Viña Vik fue diseñada por Alex y Carrie

cuenta con un escultural techo de titanio

diseño exclusivos. Por ejemplo, la Master

diseño originales del gran diseñador que

tos cultivados y cosechados localmente,

madamente a 200 kiló-

Vik, en asociación con Marcelo Daglio. Es

suspendido, color bronce, inspirado en

Suite Vik tiene obras del artista Antonio

le dan nombre a la misma.

y un énfasis constante en la auténtica

metros al sur de Santiago,

un retreat de vanguardia con 22 piezas y un

las montañas que lo rodean, el viento y

Segui y de James Turrell, entre otros, como

El diseño de Viña Vik se ha concentrado en

cocina sudamericana. Los huéspedes son

en el valle de Millahue, se

spa del vino que reúne diseño excepcional,

el trabajo de Frank Gehry y Richard Sierra.

así también la nunca antes vista bañera

reducir la necesidad de energía, maximizan-

bienvenidos a disfrutar de la gastronomía

encuentra ubicada Viña Vik,

en una inmejorable ubicación.

Viña Vik recibe a sus huéspedes en un

estilo canoa-hamaca de Splinter Works,

do los recursos naturales disponibles para

en el comedor o en las extensas terrazas

en medio de un entorno natural maravilloso,

El visualmente impactante hotel incluye

espacio central con un formato abierto de

ubicada estratégicamente para abrazar al

calefaccionar, refrigerar, ventilar e irrigar. La

externas con vistas al lago, los valles y los

y con una arquitectura, diseño y artes muy

un diseño innovador y una amplia colección

living y patio. Cada una de las suites cuenta

espectacular terreno VIK. La Suite Azulejo

propiedad opera en forma amigable con el

viñedos o para una experiencia distinta,

innovadores.

de arte creada especialmente para Vik

con ventanales de techo a piso, permitiendo

tiene azulejo portugués a lo largo y ancho

medio a través de la recolección de agua y el

en las montañas. Los huéspedes podrán

En una extensión de 4.325 hectáreas,cuenta

Retreats, por artistas chilenos e interna-

a los huéspedes disfrutar de las majestuosas

de una pared y del techo, y sobre este –en

reciclado, tecnologías solares, arquitectura

degustar el tradicional asado sudamericano,

con un retreat o refugio de vino que está

cionales, en colaboración con Alex y Carrie

vistas que rodean la propiedad. Detrás del

su totalidad– una pintura del viñedo

verde y sistemas inteligentes de eficiencia

pescado fresco y mariscos, frutas y vegetales

emplazado en lo alto de una colina, ubicada

Vik. Cada una de las 22 suites ofrecerá una

living común, los huéspedes encuentran

encargada a Pablo Montealegre. La Suite

de energía. La calefacción radiante se genera

cosechados localmente y panes y pastelería

sobre un lago en el centro del viñedo, con

decoración única, arte y una experiencia

una hermosa piscina infinity de granito

Chile tiene una variedad de arte y diseño

a través de paneles solares, mientras que

caseros, todo elaborado por el talentoso

vistas panorámicas de 360 grados. El viñedo

irrepetible para los huéspedes, gracias a la

que se extiende hacia los valles y al lago

chileno. En la Suite Hollywood, se exhibe

los hogares a leña ofrecen calefacción

chef de Viña Vik. Por supuesto, las comidas

se extiende hacia valles más pequeños,entre

singularidad de cada habitación.

debajo de la misma, brindando la sensación

la increíble pintura en óleo de escenas de

adicional según sea necesario.

estarán acompañadas por el excepcional e

de nadar por encima de todo ello.

Hollywood de Francisco Uzebeaga y en la

La gastronomía de Viña Vik realza la

Fornasetti, hay muebles y elementos de

tierra chilena mediante el uso de produc-

cerros y montañas. A la distancia, se ve la
imponente cordillera de los Andes.

El edificio es transparente y al mismo
tiempo brinda privacidad en cada suite, y
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Cada una de las suites exhibe arte y
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icónico vino VIK producido y embotellado
únicamente en la propiedad. l

