
Recepción del lote exclusivo Paseo del Meandro.
·

10% de descuento en todos los vinos de la tienda online de Villota.
·

Opción de compra exclusiva de lotes de vinos singulares y rarezas varietales. Son vinos de pro-
ducción limitada agrupados en lotes creados específicamente para el Club Villota. Solo los miem-
bros del Club, así como sumilleres y establecimientos escogidos, tienen derecho a su adquisición.

·
Una vez al año, cata personalizada de los vinos de Villota, a coste de socio, en su domicilio o 

empresa, pensada para grupos de amigos y equipos de trabajo.
·

Preparación de packs de vino a medida, según las preferencias individuales de los socios.
·

Acceso preferente a las primeras añadas de Villota y a vinos en su punto de madurez.
·

Todos los pedidos, sin gastos de envío.

CLUB VILLOTA

BENEFICIOS PRINCIPALES

Todos los pedidos adquiridos a través del Club incluyen información de los vinos 
(fichas de cata y material impreso que se considere).

·
Descuento adicional del 5% en la siguiente compra por traer a nuevos socios al Club Villota.

·
Recepción de un boletín digital mensual con información al día sobre Villota, incluyendo 
menciones, reconocimientos y comentarios de la crítica y los medios acerca de los vinos. 

·
Acceso a cajas regalo a medida.

·
Acceso exclusivo a promociones de establecimientos amigos y adheridos al Club, y de puntos de 

venta de Villota. 
·

Recepción junto al boletín digital de tarjetas de descuento y regalo asociadas a la compra de 
vinos de Villota.

OTRAS VENTAJAS

Organización en exclusiva de comidas y cenas para empresas o grupos de amigos, a demanda de 
los socios y con el descuento pertinente en la provisión de los vinos de Villota.

·
Invitación, según disponibilidad, a los eventos en que participe Villota (ferias, salones, 

showrooms, catas, etc.).
· 

Acceso preferente a catas de Villota en restaurantes y vinotecas.

EXPERIENCIAS

Los derechos de inscripción al Club Villota tienen una cuota de entrada de 325 euros/socio 
(IVA incluido).

·
La inscripción al Club Villota da derecho a recibir sin coste adicional un lote especial de 

vinos de Villota: el lote Paseo del Meandro.
·

El lote Paseo del Meandro está integrado por 18 botellas de vino:
6 botellas de Selvanevada 2018

3 botellas de Villota Selección Tinto 2017
3 botellas de Villota Selección Blanco 2017

3 botellas de Villota tinto 2018.
3 botellas de Viña Gena Viñedo Singular 2018.

·
Los pedidos se tramitan de lunes a viernes. 

Si se realiza un pedido en sábado, se recibirá en 48 horas a partir del lunes siguiente.
·

En caso de recibir una caja o una botella en mal estado o rota o con problemas de corcho, 
si se notifica y certifica en el plazo de los primeros 7 días, el Club Villota la repondrá sin 

coste alguno.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

www.vinovillota.com/club

Una comunidad basada en el descubrimiento, el conocimiento y el placer.
Un recorrido por paisajes, experiencias y grandes momentos.

Un grupo de amigos y una forma de vivir.
El mundo del vino, como nunca antes lo habías disfrutado.

VILLOTA ERES TÚ

Todo socio que compre vinos de Villota por un importe anual mínim0 de 2.000 euros tiene derecho a 
disfrutar de una invitación especial para dos personas: una visita a finca y bodega con una fantástica 

comida a pie de viña.

Este beneficio entrará en vigor a partir de un plazo de un año desde la inscripción en el Club Villota.

VISITA ANUAL A FINCA Y BODEGA

ETAPA OTOÑO-INVIERNO 2020


