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Generación de la tarjeta de socio
240 botellas del reserva exclusivo del Club, cada año
- Personalización del nombre en la etiqueta
- Envío a domicilio de las cajas
- Posibilidad de guardar el vino en la bodega

Cursos gratuitos de cata

Visitas guiadas gratuitas a bodega y atención preferente

Zona privada en la Web

 Suscripción al boletín electrónico trimestral para socios

 Descuentos en lotes de vino y selecciones exclusivas

 Precios especiales en las actividades de ocio, cultura y 
turismo que se realicen en la zona de la D.O. Rioja adheridas
a Amigos de Labastida

 Ofertas especiales en los establecimientos y empresas de
servicios adheridos a Amigos de Labastida

 Ponemos a su disposición una central de gestión y reservas
para los servicios que desee contratar

¿Qué servicios y ventajas recibo al ser socio?

Generación de 3 tarjetas de socio

 Posibilidad de utilizar gratuitamente las instalaciones de
la bodega para los actos sociales de la empresa

 Creación de eventos para la empresa en condiciones 
preferentes dentro del entorno de Rioja (reuniones, 
congresos, convenciones, etc)

¿Qué servicios y ventajas
tengo al ser socio como empresa?

Además de todos los servicios anteriores, al hacerte socio
como empresa podrás disfrutar de las siguientes ventajas:

Bodegas y Viñedos Labastida ofrece a empresas, grupos

de amigos, familias o particulares un nexo de unión con

la bodega y su entorno más cercano, exclusivo y con

muchas más ventajas.

Llame al 902 19 80 18 o entre en la página web

www.bodegaslabastida.com e infórmese de todas las

ventajas que puede empezar a disfrutar desde el primer

día al ser socio de
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