
Copey Vinícola Tour de Vino
(Golden Rush)



SOBRE NOSOTROS
Somos la primera y única bodega comercial vinícola en Costa Rica y 

América Central; así como el primer y único licor producido de la fruta 
uchuva, también conocida como Golden Berry.

Ubicados en un lugar único (Copey de Dota), prácticamente en el centro 
de Costa Rica a una altitud de 2300 metros. Donde se disfruta de un clima 
templado y alta radiación solar durante la mayor parte del año, lo cual es 

una combinación perfecta que permite recrear sabores increíbles en 
nuestros frutos.

Los dueños, Niv Benyehuda y Karen Retana, cuentan con una amplia 
experiencia en la industria de las bebidas y vinos. Además de Costa Rica, 

poseen viñedos en Sonoma California y en el Desierto del Néguev en
Israel, todos catalogados como “Vinos extremos”.



GOLDEN RUSH
La uchuva, de donde proviene nuestro licor, es considerada una de las súper frutas más saludables del 

mundo y está dotada de un sabor bastante distintivo y delicioso. 

El objetivo fue crear un producto que permitiera preservar todas estas propiedades únicas por la cual  
se conoce este fruto en forma de una bebida, y así es como nació Golden Rush.

Se cuenta con una plantación de 5 hectáreas dentro de la propiedad más un programa especial con 
pequeños agricultores de la zona, para que ayuden a abastecer la producción y demanda.

Durante la visita, podrán ver la plantación (probar la fruta), conocer el proceso del licor y probarlo en 
dos presentaciones diferentes.



VINO COPEY
Tradicionalmente las uvas crecen en latitudes entre los 30 y 50 grados en el 

hemisferio norte y sur,  mientras que Costa Rica se encuentra en una zona 
tropical entre los 8 y 11 grados de latitud norte. Por este motivo y otros, 
producir vino de calidad mundial ha sido todo un reto para Copey Finca 

Vinícola.  

Gracias al conocimiento adquirido inicialmente con los consultores, sumado a 
años de esfuerzo, prueba y constancia por parte de Niv (dueño), Rolando 

(Gerente General) y su equipo de trabajo, se logró tropicalizar y personalizar 
una serie de protocolos y procedimientos, así como métodos de poda, que 

permitieron lograr una única cosecha al año, la cuál es fundamental para que 
las uvas tengan el descanso  necesario y así sean aptas para producir vino de 

alta calidad.

Se tienen 15 hectáreas destinadas para los viñedos. Todas las uvas crecen 
exclusivamente en nuestra finca y contamos con una amplia variedad 

(Sauvignon Blanc, Muscat, Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Noir, Malbec, Tempranillo, entre otras).

Durante la visita, podrán recorrer una de las plantaciones, conocer el proceso 
del vino blanco y tinto y probar vinos de Costa Rica, Israel y California.



DATOS GENERALES

Duración:

• 2:30 horas.

Capacidad:
• 2 – 20 personas         

(2 tours por hora).

Horario:
• Martes a Domingo 

9 a.m. / 11 a.m.

Ubicación:

• Copey de Dota, San José.

Tarifa tour regular:

• $75 + impuestos por persona.

Tarifa tour privado:

• $400 + impuestos (1-4 personas).
• Persona adicional: $75 + 

impuestos. 

Incluye:
• Recorrido y cata con maridaje (4 

vinos (Israel, CR y California) y 2 
formas de tomar Golden Rush).



INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Requiere previa reservación (mínimo 1 día antes):
reserve@copey.com
(506) 8940 1616
• Política de cancelación: 72 horas antes (después de este período la 

penalidad es del 100%).
• Llevar Sombrero / Gorra / Agua (alta radiación solar)
• Utilizar calzado confortable (terreno pedregoso)
• Suéter (Temperatura entre 12°C – 22°C)
• Vehículo SUV recomendado
• Indicar algún tipo de restricción alimentaria o discapacidad para 

realizar el recorrido en la finca, a la hora de reservar
• Preferiblemente mayores de 18 años
• En caso de lluvia fuerte el recorrido por la plantación se mostrará por 

medio de un video




