
ESPECIAL BODAS



Personalice su boda,Personalice su boda,
marque la diferenciamarque la diferencia
y haga que sea única.y haga que sea única.
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El vino es el embajador perfecto para transmitir emociones y
sentimientos. En Vinos a medida hemos desarrollado distintas
propuestas para que el día de su boda sea perfecto.

Regalos de boda para padres de los novios

Regalos de boda para testigos de la boda

Regalos para invitados especiales

Regalos para invitados

Vinos para el banquete

4.



DETALLES DE BODA 
PARA TODOS INVITADOS

0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

5% desc. exclusivo bodas.net

5% desc. 

10% desc. 

15% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
3,99€/ UNID.

Tinto Cabernet Selección

Variedades: Cabernet Sauvignon.
Elaboración: Fermentación 12 días a 14ºC. Este vino blanco se
caracteriza por la incorporación de la elegancia de la Verdejo,
embriagador desde su inicio hasta el fin.
Cata: Color rubí intenso, de aromas fruta roja y fruta negra,
cuerpo bien estructurado, paladar suave y largo final, especiado.
Ideal para carnes, quesos, caza y segundos platos. Consumir a
una temperatura de 16-18ºC.

Blanco Verdejo Selección

Variedades: Verdejo.
Elaboración: Fermentación 12 días a 14ºC. Prensado y macerado para la
fermentación alcohólica con depósito de acero inoxidable. 
Cata: De color pálido y aspecto brillante, de aroma seductor y complejo, se
mezcla el sutil perfume floral del jazmín con la fruta tropical. En boca es
celoso en el ataque y bien equilibrado en su paso, con un fin armónica de
sensaciones (uva, melocotón, lichi, pera …) que nos devuelve a la sinfonía
de aromas iniciales.

DETALLES
Tamaño: 0,25 L.
Cierre: Tapón rosca

REF. VM001 . VM002

BOTELLINES DE BODA

5.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

DETALLES DE BODA 
PARA TODOS INVITADOS

5% desc. exclusivo bodas.net

5% desc. 

10% desc. 

15% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
4,99€/ UNID.

Cava Brut Natura

Variedades: Macabeo, Xarel•lo y Parellada
Elaboración:  Envejecido sobre sus lías durante más de 15 meses
Cata:  Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Buena intensidad. Buen equilibrio entre aromas
varietales como aromas de frutas maduras (manzana, pera), cítricos (limón) y sutiles frutas tropicales
(piña) junto con notas de maduración (frutos secos, levadura, pan recién horneado). Paladar
estructurado. Su tiempo de crianza en botella le confiere una amplia gama de sabores a frutos secos,
complementados con expresivas notas primarias (frutas verdes y cítricos). Buen equilibrio entre la
acidez y el azúcar residual, que aporta peso y textura. Final mineral largo y vivo

DETALLES
Tamaño: 0,187 L.

REF. VM003

BOTELLINES DE BODA

6.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
PARA EL BANQUETE

5% desc. exclusivo bodas.net

10% desc. 

15% desc. 

25% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
13,99€/ UNID.

Vino blanco Verdejo

Variedades:  Verdejo
Elaboración:  Vino elaborado con uvas ecológicas.
Cata:  Color amarillo pajizo verdoso con reflejos acerados. Gran intensidad, elegante, fino y complejo.
Frutas blancas y cítricos redondos así mismo se aprecian aromas de hinojo. En boca fruta fresca,
redondo y goloso con gran estructura y persistencia.

DETALLES
Tamaño: 0,75 L.

REF. VM004

BOTELLAS BANQUETE

7.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
PARA EL BANQUETE

5% desc. exclusivo bodas.net

10% desc. 

15% desc. 

25% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
13,99€/ UNID.

Vino tinto Selección

Variedades:  Tempranillo y Garnacha
Elaboración:  Es un vino de un color rojo rubí con tonalidades violetas, aromas balsámicos que
recuerdan al ahumado gracias a los 3 meses en barrica.
Cata:  En boca un sabor intenso, tánico y equilibrado a la vez que persistente.
Excelente como acompañamiento de carnes, caza, estofados y quesos... Recomendamos servirlo a una
temperatura de entre 14º y 16º. 13% Vol.

DETALLES
Tamaño: 0,75 L.

REF. VM005

BOTELLAS BANQUETE

8.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
PARA EL BANQUETE

5% desc. exclusivo bodas.net

10% desc. 

15% desc. 

20% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
14,99€/ UNID.

Cava Brut Natura

Variedades: Macabeo, Xarel•lo y Parellada
Elaboración:  Envejecido sobre sus lías durante más de 15 meses
Cata:  Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Buena intensidad. Buen equilibrio entre aromas
varietales como aromas de frutas maduras (manzana, pera), cítricos (limón) y sutiles frutas tropicales
(piña) junto con notas de maduración (frutos secos, levadura, pan recién horneado). Paladar
estructurado. Su tiempo de crianza en botella le confiere una amplia gama de sabores a frutos secos,
complementados con expresivas notas primarias (frutas verdes y cítricos). Buen equilibrio entre la
acidez y el azúcar residual, que aporta peso y textura. Final mineral largo y vivo

DETALLES
Tamaño: 0,75 L.

REF. VM006

BOTELLAS BANQUETE

9.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
PARA EL BANQUETE

10% desc. exclusivo bodas.net

15% desc. 

20% desc. 

25% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
19,99€/ UNID.

Vino tinto Rioja Joven

Variedades:  Tempranillo 
Elaboración:  Las uvas fermentan en depósitos de acero inoxidable durante unos 10 días.
Posteriormente, se continúa durante 5 – 8 días con los remontados diarios. Finalmente, pasa a barrica
de roble francés nuevo durante 6 meses y luego a botella donde se termina de redondear.
Cata:  Profundo vestido rojo cereza oscuro, con buena capa limpio y brillante. Ligeros aromas de crianza
con predominio de fruta. En boca acidez bien integrada, final amplio e intenso en sabores.

DETALLES
Tamaño: 0,75 L.

REF. VM007

BOTELLAS BANQUETE

10.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
PARA EL BANQUETE

10% desc. exclusivo bodas.net

15% desc. 

20% desc. 

25% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
24,99€/ UNID.

Vino tinto Rioja Crianza

Variedades:  Tempranillo 
Elaboración:  Después de hacer la fermentación Maloláctica pasa a barrica de roble americano y francés
durante 12 meses y finaliza redondeándose en botella.
Cata:  Profundo vestido rojo cereza oscuro, con buena capa limpio y brillante. Aromas de crianza con
predominio de madera nueva sobre un elegante fondo a frutas negras bien maduras. En boca acidez
bien integrada y paso lleno, sedoso y con un final amplio intenso en sabores y bien estructurado.

DETALLES
Tamaño: 0,75 L.

REF. VM008

BOTELLAS BANQUETE

11.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
FORMATOS ESPECIALES

10% desc. exclusivo bodas.net

15% desc. 

20% desc. 

25% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
34,99€/ UNID.

Vino tinto Rioja Crianza

Variedades:  Tempranillo 
Elaboración:  Después de hacer la fermentación Maloláctica pasa a barrica de roble americano y francés
durante 12 meses y finaliza redondeándose en botella.
Cata:  Profundo vestido rojo cereza oscuro, con buena capa limpio y brillante. Aromas de crianza con
predominio de madera nueva sobre un elegante fondo a frutas negras bien maduras. En boca acidez
bien integrada y paso lleno, sedoso y con un final amplio intenso en sabores y bien estructurado.

DETALLES
Tamaño: 1,5 L.

REF. VM009

FORMATOS ESPECIALES

12.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



0-25 unid.*

26-50 unid.

51-100 unid.

+ 101 unid.

VINOS PERSONALIZADOS
FORMATOS ESPECIALES

5% desc. exclusivo bodas.net

10% desc. 

15% desc. 

20% desc. 

DESCUENTOS POR VOLUMENPRECIO
27,99€/ UNID.

Cava Brut Natura

Variedades: Macabeo, Xarel•lo y Parellada
Elaboración:  Envejecido sobre sus lías durante más de 15 meses
Cata:  Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Buena intensidad. Buen equilibrio entre aromas
varietales como aromas de frutas maduras (manzana, pera), cítricos (limón) y sutiles frutas tropicales
(piña) junto con notas de maduración (frutos secos, levadura, pan recién horneado). Paladar
estructurado. Su tiempo de crianza en botella le confiere una amplia gama de sabores a frutos secos,
complementados con expresivas notas primarias (frutas verdes y cítricos). Buen equilibrio entre la
acidez y el azúcar residual, que aporta peso y textura. Final mineral largo y vivo

DETALLES
Tamaño: 1,5 L.

REF. VM010

FORMATOS ESPECIALES

13.*Si necesita ayuda con el diseño de la etiqueta nuestro equipo de diseñadores le ayudarán



14.

CONTACTO
Arturo Fernandez

620 70 27 10

info@vinosamedida.com

www.vinosamedida.com



¡Un brindis por su bod
a!¡Un brindis por su bod
a!


