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nuestros estuches



Estuches individuales
De cartón, con acabado plastificado, Ideales 
para regalo. 
Cuatro modelos distintos: corazón, puntos, 
genérico y navideños. En dos capacidades.
Para botellas de 75 cl y de 50 cl.

Estuches para tres botellas
De cartón, con acabado plastificado. 
Seguro, bonito y resistente, para llevarte la combinación 
de martín berdugo que más te guste.
Para botellas de 75 cl.
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Mágnum y 50 cl.
Disponemos de botellas con capacidades especiales, ideales para un 
pequeño obsequio o para vestir de gala una gran mesa.
Nuestras botellas de 50 cl. están disponibles en cajas de 12 unidades o 
en estuches individuales y opcionalmente pueden ser personalizadas 
con mensajes, logos, etc. para pedidos de más de 5 cajas.
Nuestras botellas Mágnum están disponibles en estuches de cartón de 
1 y 3 botellas y en estuches individuales de madera.

Estuche de cartón individual para botella
s de 1,

5 l.

Estuche de cartón para 3 botellas de 1,5
 l.

Estuche de madera individual para botella
s de 1,

5 l.

Estuche de cartón individual para botellas de 5

0 c
l.
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estuches de madera de alta calidad
Disponibles en los siguientes formatos:

* Estuche individual para 1 botella Mágnum.
* Estuche individual para 1 botella estándar.

* Estuche para 3 botellas estándar
* Estuche para 6 botellas estándar



cajas de cartón
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personalizaciones especiales



Personalización de productos
Si desea hacer un regalo más especial o disponer de 
su propia cosecha especial, ponemos a su 
disposición nuestras etiquetas para que pueda 
personalizarlas con su logotipo, mensaje, etc.

Si desea hacer un regalo personal a un precio 
excelente, incluimos en nuestros estuches 
individuales un juego de etiquetas traseras blancas 
para que pueda transmitir sus mejores mensajes 
dejando más huella que nunca.
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www.martinberdugo.com

Bodega y viñedos martín berdugo
Camino de la Colonia S/N
09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS) ESPAÑA
TEL.: +34 947 506 331 – Fax.: +34 947 506 602
bodega@martinberdugo.com
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*Condiciones y términos de pedidos.  Condiciones y precios transporte.
 
-Pedidos e información en general:
-Por teléfono : (0034)   947 50 63 31.
-Por Correo Electrónico: bodega@martinberdugo.com
 
-Modos de pago:
-Transferencia bancaria.
                       
-Transporte – Condiciones generales:
-Envíos peninsulares: entre  2 y 3 días. Entregas de lunes a viernes.
-De 1 a 12 botellas: 9,80 €.
-De 13 a 24 botellas: 15,00 €.
-Otras cantidades consultar.

-Portes incluidos en ofertas puntuales y para pedidos superiores a 150 €.
-Consulta condiciones transporte y despacho de Aduanas para Ceuta, Melilla e Islas Canarias.
-Envíos fuera del territorio nacional consulte tarifas y plazos.



condiciones


