
      
        

OFERTA ESPECIAL NAVIDAD 2021 
 

VIÑA OLABARRI, quiere poner el vino en tu mesa esta Navidad. Esta es una promoción 

especial para todos los jugadores de la Ruta del Vino de Golf.    

    

VIÑA OLABARRI, Blanco 2020, C/6 botellas     35,00 € 

VIÑA OLABARRI, Crianza 2018, C/6 botellas    42,00 € 

VIÑA OLABARRI, Reserva 2015, C/6 botellas    57,00 € 

Pack de 6 bot. VIÑA OLABARRI (2 Blanco + 2 Crianza + 2 Reserva)  45,00 € 

  

CONDICIONES: 

• Precio final, IVA y portes incluidos hasta el domicilio del asociado. 

• Los pedidos se dirigirán a info@bodegasolabarri.com, indicando el CODIGO: 
RUTAVINO y deberá incluir los siguientes datos para el envío: Nombre y 
Apellidos, DNI, dirección completa y teléfono de contacto. 

• Forma de pago: transferencia bancaria o recibo domiciliado, como prefiera el 
socio.  

En la confianza de que nuestra oferta sea de tu interés, quedamos a tu disposición 
por si necesitas más información.  

 

A lo largo de estos casi cuarenta años, Viña Olabarri (Haro) ha destacado en la elaboración de 
vinos de alta calidad con altos reconocimientos como lo son sus Reservas o Grandes Reservas. El 
tamaño de la empresa permite el cuidado en la producción y la selección de vinos cercanos y ratifica 
el cariño y la paciencia con la que se embotella la esencia de Rioja Alta. 

Viña Olabarri es el resultado de un trabajo minucioso y un trato de cariño hacia nuestras viñas, 
donde presentamos unos vinos con una relación calidad-precio única, en cuya esencia se encuentra la 
suma de los valores tradicionales junto a nuestra condición innovadora y donde te ofrecemos la 
posibilidad de acompañar tus momentos y maridar a la perfección con aquello que de verdad te gusta. 
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