¿CÓMO SER SOCIO DE VINARIUS®?

A) Servicios que ofrecemos:
1.

2.

3.

4.

Guarda y conservación de vinos en nichos individuales en una cava
romana pasiva, con temperatura, humedad, ventilación y sobre
todo silencio ideales. El cliente puede controlar estos extremos a
través de la web. Además en un entorno de seguridad absoluta,
con claves de ingreso y las últimas tecnologías aplicadas a la
seguridad, a la vez que cada botella cuenta con un seguro
individual. Se trata de una cava romana, y aún siendo de gran
tamaño por su estilo, no hemos querido destinar todo el espacio
de la cava para la guarda. Por ello sólo ofrecemos espacios
reducidos con el fin de que nuestros socios puedan también
degustar los vinos en la cava y disfrutar de ella.
Actividades culturales variadas: cursos de cata y degustación de
vinos en la cava romana individuales, o en grupo, diseñados según
las necesidades que nos demanden, es decir “a la carta”. Diseño y
elaboración de rutas histórico-enológicas. Asesoramiento para la
compra de vinos (contamos con la información on-line de las catas
de los vinos realizadas por los mejores enólogos del mundo, por lo
que sabemos casi con 6 meses de antelación las puntuaciones
obtenidas, por lo que podremos por ejemplo adelantarnos en las
compras antes de que los precios de los vinos “se disparen”
cuando se haga pública dicha información). Mensualmente en la
web publicamos nuestras Novedades –Novitatis Vinarius-, que
entre otras muchas noticias incluye por ejemplo recomendaciones
de ferias y fiestas relacionadas con el vino, compras,
puntuaciones sobre vinos, y noticias relacionadas con el sector.
Contamos con bases de datos propias sobre vinos, denominaciones
de origen y bodegas con un buscador propio que nos permite
tener la información detallada de lo que deseamos. Estamos
trabajando para sacar al mercado en breve, una base de datos
que pueda ser consultada rápidamente desde una pda, por
ejemplo para poder obtener mayor información si vamos a un
restaurante y tenemos que seleccionar un vino.
Ofrecemos también el servicio de recogida de los vinos desde la
bodega madre hasta nuestra cava romana en un vehículo que
contiene una nevera especialmente diseñada para el transporte
de los vinos, y también el servicio de transportar los vinos desde
nuestra cava hasta el domicilio de nuestro cliente, o hasta dónde
él nos lo indique. Dicho vehículo está controlado vía satélite, por
lo que el cliente puede seguir nuestro itinerario por la web en
tiempo real. A la vez que nos sirve de certificación de
trazabilidad.

5.
6.

7.

8.

Ofrecemos la posibilidad de confeccionar sus regalos siempre con
la marca exclusiva de Vinarius®.
Contamos con exposiciones de obras de arte, y una colección que
se podrá ver en breve por Internet, brindando a diferentes
artistas la posibilidad de exponer y de vender directamente sus
obras a nuestros clientes o que nuestros clientes puedan hacer
sus encargos personales.
También tenemos convenios de colaboración con exclusivos
hoteles y empresas que ofrecen servicios exclusivos, un ejemplo
de ello es nuestra relación con el Club-Ferrari, que permite a
nuestros socios acceder a los únicos y exquisitos servicios que
ofrece dicho Club, o poder disfrutar de una jornada de caza en
una finca exclusiva cercana a nuestra cava, un paseo en globo,
etc.etc.
Finalmente contamos con una selección de vinos que ponemos a la
venta para nuestros clientes con el valor añadido de haber sido
recogidos en bodega madre y estar guardados en Vinarius® hasta
el momento de su venta.

B) Ser socio da derecho:
a) A guardar sus botellas de vino en la guardería, es decir, en la cava romana y
pasiva que el cliente puede controlar gracias a una web-cam por Internet.
b) A solicitar sus caldos y que se los llevemos a donde nos diga, en una nevera
especial, y con un vehículo controlado vía satélite que también puede seguirse vía
Internet, sólo pagando el kilometraje; o bien se lo podemos enviar por SEUR con un
empaquetado especial para vinos con temperatura controlada.
c) A acceder a nuestros servicios en general a precios muy reducidos, como cursos
especializados, dictados en la cava o hasta en su misma casa particular; a la
elaboración de rutas del vino personalizadas, asesoramiento, etc.
d) Al uso de todos los apartados de la página web gracias a un código privado de
acceso.

C) Los precios:
En Vinarius® trabajamos como un sastre que confecciona los trajes a medida. Así,
Ud. puede:
c.1.) Únicamente guardar sus vinos;
c.2.) Guardar sus vinos y contratar específicamente cualquiera de los
servicios que ofrecemos;
c.3.) No guardar vinos, y sí acceder a todos o a algunos de los servicios que
ofrecemos.
Por tanto, una vez que Ud. decida qué servicios puede necesitar, póngase en
contacto con nosotros, y prepararemos un presupuesto a la medida de sus
necesidades. Puede contactar con nosotros en: claudia@vinarius.es o a los
teléfonos 00 34 923 320 329 o 00 34 636 96 77 96
Si Ud. es “Amigo del Patrimonio” o miembro de la “Fundación Casas Históricas y
Singulares” y tiene la tarjeta que lo acredita, puede acceder a la cava, previa
reserva, y realizar una visita que incluye la explicación histórica del lugar, la
degustación comentada de un vino, la visita a la exposición de cuadros, y puede
comprar las obras de arte y los vinos que tengamos en bodega. El precio es de 10
euros por persona y la visita es completamente personalizada. También puede
realizar estas visitas especiales si forma parte de alguna de las siguientes
instituciones: Ministerio de Agricultura, Junta de Castilla y León, Diputación de
Salamanca, Cámaras de Comercio de España, Universidad de Salamanca,
Universidad Pontificia de Salamanca.
Para recibir una invitación especial, visitar la cava, contratar nuestros servicios o
recibir mayor información, contacte con Claudia Möller: claudia@vinarius.es

