TARIFA DE PRECIOS BODEGA’13:
Pedidos comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2.013

Vinos en comercialización:
- Blanco Verdejo 2.012, marca “Valvinoso”, en botella bordelesa élite blanca de 75 cl y
cajas de 12 unidades………………………………………. 44,04 €/caja12 (3,67 €/bot.)
- Rosado/Clarete 2.011, marca “Pago el Cordonero”, en botella bordelesa blanca de 75
cl y cajas de 12 unidades……………………………….…. 34,56 €/caja12 (2,88 €/bot.)
* Añada 2.012: lanzamiento al mercado a partir de marzo’12
bot bord B de 75 cl y cajas de 12 unidades ………… 34,56 €/caja12 (2,88 €/bot.)
- Rosado 2.012, marca “Valvinoso”, en botella bordelesa élite blanca de 75 cl y cajas
de 12 unidades………………………………..…………… 44,04 €/caja12 (3,67 €/bot.)
*Guía Peñín Vinos’09: seleccionado entre las mejores compras
*Concurso Internacional de Vino: ZARCILLO DE ORO 2.009
*Medalla de Oro 2009 RadioTurismo
- Tinto Crianza 2.008, marca ”Alfredo Santamaría”, en botella bordelesa oscura/musgo
de 75 cl y cajas tumbadas de 6 unidades… 39,90 €/caja6 (6,65 €/bot.)
*Guía Peñín Vinos’09: seleccionado entre las mejores compras (5 estrellas)
*Guía Low Cost Peñín’09: seleccionado entre los 100 mejores vinos
por debajo de 6 € (inmejorable relación Calidad-Precio)
* Añada 2.009: lanzamiento al mercado a partir de junio’13
bot bord M de 75 cl y cajas tumbadas de 6 uds…...….... 39,90 €/caja6 (6,65 €/bot.)
- Tinto Reserva 2.007, marca ”Trascasas”, en botella bordelesa oscura/musgo de 75 cl y
cajas de 6 tumbada……………………………..… 59,10 €/caja6 (9,85 €/bot.)
*Guía VINO+GASTRONOMÍA 2009-2010 de los Mejores vinos de España:
añada 2.004 seleccionado entre los 300 mejores vinos de España
*92 puntos (92/100) Guía Peñín de los Vinos de España 2.010
*Seleccionado entre los Top 90 de la Guía Peñín2.010
* Añada 2.009: lanzamiento al mercado a partir de sept’13
bot bord élite M de 75 cl y cajas tumbadas de 6 uds….... 59,10 €/caja6 (9,85 €/bot.)
Existe la posibilidad de confeccionar lotes por estuches de 3 botellas, consúltenos.
1. I.V.A. (21%) incluido.
2. Precios para entrega en Bodega.
* Solicítenos costes para envíos a una dirección concreta.
3. Forma de Pago a convenir: efectivo, tarjeta, transferencia bancaria o domiciliación.
4. Sobre estos precios se podrán aplicar los siguientes descuentos:
- Descuento del 3% por Pronto Pago para cantidades superiores a 10 cajas
* Condiciones de Pronto Pago: Pago del total del importe a la fecha del pedido.
- Descuento del 3% para Cantidades que completen 1 palet (720 botellas)
- Descuento del 15% para Socios del Club de Vinos Alfredo Santamaría (Club AS)
5. La validez de esta tarifa está supeditada a la comercialización de los vinos y añadas ofertadas.
6. La validez de las ofertas está supeditada a las fechas y campañas indicadas.
7. La aceptación del pedido estará supeditada a la disponibilidad de existencias en Bodega.

En Cubillas de Santa Marta, a 1 de Enero de 2.013
Gracias por la confianza depositada en nuestros vinos,
-La Bodega- Pablo Santamaría
PUEDE CONTACTAR CON NUESTRA OFICINA POR TELÉFONO, FAX, E-MAIL O CORREO ORDINARIO

