DICEN QUE LAS OPORTUNIDADES NO SON CASUALIDAD, SON FRUTO DEL TRABAJO.
Aprovecha esta ocasión para hacerte con un gran vino, un auténtico Reserva entendido como se ha utilizado
históricamente: los mejores vinos que las bodegas han guardado para su propio consumo o de sus familias.
Ideal para regalos empresa, incentivos, eventos, celebraciones, asociaciones, amigos…
Para más información
lláma al 969

129 700 o escribe a rmartin@fincaantigua.com

CONTACTO. Finca Antigua
Crta. Quintanar-Los Hinojosos, km.11,5. 16417 Los Hinojosos – Cuenca
Coordenadas GPS (39,3750º N - 2,5333º O)
Tel. Fijo 969 129 700 · Móvil_Rosa Martín 608 583 776

@FincaAntigua
/Fincaantigua
www.fincaantigua.com
www.entrevinosypagos.com · www.familiamartinezbujanda.com

CLUB DE BARRICAS
FINCA ANTIGUA
Comienza a disfrutar de los
matices más exclusivos a través
de tu propia barrica.

Te invitamos a formar parte del

CLUB FINCA ANTIGUA

creado para amantes del vino como tú
EL EXCLUSIVO VINO DE RESERVA LO GUARDAMOS
EN UNA DE ESTAS BARRICA PARA TI
Desde Finca Antigua, le ofrecemos la posibilidad de formar parte de este selecto Club, pudiendo adquirir una
de las 36 barricas numeradas de nuestras mejores reservas.
Club Seleccion LR es nuestro vino más personal, proviene de una cuidada selección, destinada en exclusiva a
los socios del Club de Barricas FINCA ANTIGUA.
Este vino ha sido elaborado con las variedades Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo y ha envejecido
durante 18 meses en barrica nueva de roble francés.
En boca es agradable, con gran volumen y estructura. Limpio y brillante, con alta intensidad aromática. Postgusto
balsámico y largo, destaca por sus notas mentoladas y de monte.
Le ofrecemos la posibilidad de asociarse a este selecto Club de Barricas con un vino que solo puede encontrar en bodega.

Edición limitada a 36 barricas sólo disponible para socios del Club Finca Antigua.

MODALIDADES DE ADHESIÓN

1 BARRICA
300 Botellas

1/2 BARRICA
150 Botellas

1/4 BARRICA
72 Botellas

VENTAJAS
Prioridad para acceder cada año al limitado cupo de barricas.
Personalización de la contra etiqueta con su nombre o el de su empresa.
Formato disponible en 0.75 cl
Envio gratuito en península. Posibilidad de uno o más envíos.
Disfruta de las instalaciones de La Casona de Finca Antigua para reuniones, convenciones y/o eventos.
Visitas guiadas a la bodega para el socio y sus amigos y/o familiares.
Descuentos especiales en todos los vinos de Familia Martinez Bujanda.

