¡Apadrina una cepa de Manilva!
(Condiciones Generales)
Elige tu opción de colaboración:
-

Ser Padrino UveDoble
Ser Padrino 2 UveDoble
Ser Padrino 3 UveDoble

En forma general todas las opciones incluyen lo siguiente:
1. Certificado de Apadrinamiento personalizado con el /los nombres de los padrinos (Nombre de
Empresa, o Nombre de Familia, o nombre de los integrantes del grupo de amigos (hasta 4 ). Se envía
por Correo Postal
2. Inclusión en el Cuadro de Honor en Museo CIVIMA – Manilva (Málaga)
3. Identificación de la cepa con tarjeta en madera con el/los nombres de/los padrinos (según 1)
4. Envío periódico por email de fotos de la cepa, viña, información, novedades
5. Inclusión en Grupo Privado de Facebook
6. Carnet de Apadrinamiento con datos del Padrino que permitirá:
 Visitas al CIVIMA - Centro de Interpretación Viñas de Manilva (Museo del Vino) sin cargo para
Padrino y amigos (Hasta 4 invitados por visita y día)
 Visita a la viña para seguimiento del cultivo (con cita previa)
 Participación preferente en Eventos organizados por NILVA ENOTURISMO SL
-

Se adiciona los beneficios particulares de cada opción:
- Padrino UveDoble: 1 botella de Vino Blanco Nilva (elaborado con uvas de la propia viña del
Peñoncillo) con etiqueta personalizada con nombre del Padrino y envío incluido al domicilio
indicado. Costo por año: 60 euros (IVA incluido)
-

Padrino 2 UveDoble: 3 botellas de Vino Blanco Nilva (elaborado con uvas de la propia viña
del Peñoncillo) con etiqueta personalizada con nombre del Padrino + 1 Polo con logo Bodega
Nilva (si es un grupo, empresa o familia: elegir 1 destinatario y si el resto del grupo desea
también tener su Polo lo podrán comprar con descuento en la Tienda).
Costo por año: 120 euros (IVA incluido)

-

Padrino 3 UveDoble: 6 botellas de Vino Blanco Nilva (elaborado con uvas de la propia viña
del Peñoncillo) con etiqueta personalizada con nombre del Padrino + 1 Chaleco Deportivo con
logo Bodega Nilva (si es un grupo, empresa o familia: elegir 1 destinatario y si el resto del
grupo desea también tener su Chaleco lo podrán comprar con descuento en la Tienda).
Costo por año: 180 euros (IVA incluido)

-

Notas:
Duración del apadrinamiento : 1 año desde su fecha de inscripción.
Apadrinamiento limitado al nro. de cepas disponibles en la Viña del Peñoncillo.
Renovación del apadrinamiento con precios preferentes para los Padrinos Fundadores según
orden de inscripción.
Las entregas de vino se realizarán dentro del año natural de apadrinamiento, condicionadas la
disponibilidad de la cosecha por los propios plazos de elaboración

Contacto:
M.: 609.290.370 | 646.272.018

E-mail: info@nilva.es | tallerdecatas@gmail.com

www.nilva.es

