CLUB DEL VINO

CLUB DEL VINO
Queremos dar la bienvenida desde el Club
del Vino de Finca La Emperatriz a todas
aquellas personas, apasionadas del mundo
del vino, que aspiran a ir un paso más allá
de la mano de una bodega singular en La
Rioja.
Decidimos ofrecer la posibilidad a sus
miembros de conocer de cerca y disfrutar
de una relación estrecha y directa con Finca La Emperatriz. El compromiso que tiene
ante usted va más allá de la mera compra
de vino. Le abrimos de par en par las puertas de nuestra casa para que que usted y
los suyos pasen a formar parte de nuestra
familia y descubran el maravilloso entorno
y los vinos que se elaboran en Finca La Emperatriz.
Mediante la pertenencia al Club del Vino
tendrá la posibilidad de usar de forma exclusiva los diferentes espacios de la bodega
para organizar en ellos almuerzos, catas privadas o encuentros profesionales.

EL VINO
La pertenencia al Club del Vino FLE lleva aparejada la adquisición de una barrica
(240 botellas) de FLE Reserva.
Un ensamblaje de Tempranillo, Garnacha,
Viura y Graciano de las parcelas nº 4, 11,
14 y 15 de Finca La Emperatriz, que cautiva por su complejidad y elegancia.
El vino se embotellará con una etiqueta
personalizada si así se desea y se almacenará en un lugar fresco y a salvo de luz para
su óptima conservación.
El socio podrá disfrutarlas en los espacios
de la bodega, disponer de ellas mediante
recogida en bodega, o enviarlas a través de
mensajería con portes gratuitos (consultar
detalles).

LOS ESPACIOS
Los socios del Club disfrutan del privilegio
de disponer de los espacios más exclusivos
en Finca La Emperatriz: el comedor principal de la bodega, la Casita, y el jardín de la
Casita, el Granero o la nueva sala de elaboraciones de los vinos premium), donde pueden recrearse en compañía de su familia, y
amigos, degustar su propio vino, organizar
encuentros profesionales, y un largo etcétera.
Una de las mejores maneras de disfrutar de
su vino es organizar un almuerzo en la bodega con todas las comodidades. Por ejemplo asar unas chuletillas al sarmiento en un
jardín entre viñedos con fabulosas vistas a
la sierra de la Demanda, disfrutar de nuestras propuestas de gastronomía regional en
el comedor principal de la bodega, o algo
aparentemente tan sencillo como recoger
unos tomates orgánicos de nuestra huerta
para que nuestro equipo de restauración se
los prepare más tarde en La Casita. Estos
son sólo algunos ejemplos, ponemos a su
disposición los espacios, el producto y los
profesionales para que su experiencia sea
inolvidable.

VENTAJAS
EXCLUSIVAS
Además de todo lo indicado anteriormente, los
miembros del club dispondrán una serie de ventajas exclusivas:
• Descuentos preferenciales: Los miembros del
club tienen un 7% de descuento en todos nuestros productos en tienda.
• Cata especial cada primavera de nuevas añadas en exclusiva para miembros del Club.
• Portes gratuitos para el envío de su propio
vino dentro del territorio nacional. (Un pedido
a una dirección)
• Visitas de enoturismo en Finca La Emperatriz: la membresía incluye dos visitas guiadas
para el socio o titular de la membresía (max. 12
personas por visita).
• Consultas al equipo enológico: en relación a
nuestros vinos y su proceso de elaboración.
• Preferencia de compra en el lanzamiento de
vinos y ofertas especiales, así como productos
con existencias limitadas y formatos singulares.
Si desea más información acerca del Club del
Vino Finca La Emperatriz estaremos encantados
de atenderle.
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