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Mándanos tu pedido a vfuentes@fincarionegro.com o llámanos al 639 30 18 17.  
Botellas de 0,75cl. Consultar para Canarias, Baleares y otros países.  

 

         Estuches de 2 botellas 

1 bot.  

1 bot. 

992 FRN 2017 

Finca Río Negro 2015 
Cartón:   17,45 € + IVA 

1 bot. 

1 bot. 

Finca Río Negro 2015 

Gewürztraminer 2018 
Cartón:   18,95 € + IVA 

2 bot. Finca Río Negro 2015 
Cartón:   20,75 €  + IVA 

Madera:  22,25 € + IVA 

2 bot. FRN 5º Año 2014 Madera:  41,00 € + IVA 

Descuento adicional del 5% para pedidos mayores de 1.500 € y 10% para mayores de 3.000 €. 

Portes incluidos a partir de 200€.  21 % de IVA no incluido. 

Consultar para cualquier otra combinación. Oferta válida hasta el 8 de enero de 2020.    

59,90 € +IVA 

Caja de 6 botellas  

47,95€ +IVA 

 

Caja de 6 botellas  

39,95€ +IVA    

Caja de 6 botellas  

115 € +IVA 

Caja de 6 botellas  

Finca Río Negro 2015 FRN Gewürztraminer 2018 

992 Finca Río Negro 2017 FRN 5º Año 2014 

        Estuches de 3 botellas 

1 bot. 

1 bot. 

1 bot. 

Finca Río Negro 2015 

Gewürztraminer 2018 

992 FRN 2017 

Cartón:   25,95 € + IVA 

2 bot. 

1 bot. 

Finca Río Negro 2015 

Gewürztraminer 2018 
Madera: 30,25 € + IVA 

3 bot. Finca Río Negro 2015 Madera: 32,50 € + IVA 

1 bot. 

1 bot. 

1 bot. 

FRN 5º Año 2014 

Finca Río Negro 2015 

Gewürztraminer 2018 

Madera: 39,95 € + IVA 

3 bot. FRN 5º año 2014 Madera: 59,25 € + IVA 

Ofertas de Navidad 
para regalos de empresa 

Portes incluidos a península,  
a partir de 200 €. 

Regalo de entrada para dos 
personas, para visitar la bodega, 

por cada 200 € de compra. 


