
Comienza a disfrutar de los matices más 
exclusivos a través de tu propia barrica.

CLUB DE BARRICAS 
FINCA VALPIEDRA

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 en Rioja: 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…

CONTACTO. FINCA VALPIEDRA
Termino el Montecillo sn. 26360 Fuenmayor - La Rioja. 
(acceso por Cenicero dirección Elciego) Coordenadas GPS : 2,60º 42,46º
Tel Fijo 941 450 876   Móvil_Leticia Villegas 628 046 505

www.fincavalpiedra.com
www.entrevinosypagos.com  ·  www.familiamartinezbujanda.com

@FincaValpiedra /FincaValpiedra

Para más información 

lláma al 941 450 878 o escribe a lvillegas@bujanda.com 



EL EXCLUSIVO VINO DE RESERVA LO GUARDAMOS 
EN UNA DE ESTAS BARRICA PARA TI

El Club Finca Valpiedra comenzó su andadura en el año 2005 por la demanda de particulares y 
empresas que visitan de forma habitual nuestra bodega. Tras el éxito obtenido con la primera 
entrega, cada año nuestro enólogo Lauren Rosillo, a través de una rigurosa selección elabora un vino 
único y exclusivo: Finca Valpiedra Club.

Finca Valpiedra Club se elabora con las variedades Tempranillo, Graciano y Maturana, y lleva un 
envejecimiento mínimo de 2 años en barrica de roble francés nueva. Un vino con personalidad propia 
que refleja la expresión frutal, la sedosidad y complejidad aromática del terruño del que proceden sus 
uvas, identificado con el suelo pedregoso que caracteriza la finca y que condiciona, junto con el microclima 
propio, el perfil de nuestros vinos.

Edición limitada a 30 barricas sólo disponible para socios del Club Finca Valpiedra.

Te invitamos a formar parte del 
SELECTO CLUB FINCA VALPIEDRA 
creado para amantes del vino como tú

Prioridad para acceder cada año al limitado cupo de barricas.

Personalización de la etiqueta con su nombre o el de su empresa.

Formato disponible en 0.75 cl o magnum 1.5 cl.

Un envío gratuito a destino peninsular. Solicite presupuesto para envíos masivos.
Somos su bodega, reserve nuestro comedor social 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.

VENTAJAS

MODALIDADES DE ADHESIÓN

1 BARRICA
300 Botellas

1/2 BARRICA
150 Botellas

1/4 BARRICA
72 Botellas


