VINARIUS® EXECUTIVE: EMPRESAS,
ENTIDADES FINANCIERAS,
INSTITUCIONES…

Cava romana única en el mundo, declarada Patrimonio por la Junta de
Castilla y León
Vinarius® pone a disposición de un número limitado de empresas e instituciones
financieras, académicas, públicas y privadas, que compartan con nosotros el gusto
por las cosas únicas y bien hechas, la posibilidad de convertirse en SOCIO
EXECUTIVE y poder hacer un uso privilegiado y exclusivo de nuestros servicios.

¿POR QUÉ ELEGIR VINARIUS®?

Las empresas están continuamente organizando eventos para sus clientes. Esto
demanda un gran tiempo para buscar el sitio idóneo, elegir el menú a ofrecer,
seleccionar los vinos, pensar en los regalos que se le quiere hacer a los clientes. Por
otra parte muchas empresas reciben obsequios, sobre todo para fin de año, y
muchas veces se trata de valiosas botellas de vino. Evidentemente no todas las
empresas cuentan con un lugar donde almacenar dichos vinos, y mucho menos
cuando organizan un evento pueden llevar esos vinos para degustar. VINARIUS®
soluciona todos estos problemas: las empresas pueden tener un sitio donde guardar
sus vinos-regalos y a la vez poder ofrecer dichos vinos a sus clientes en sus
eventos. También nos pueden encargar la organización de sus eventos
despreocupándose absolutamente de todos los detalles.

OFRECEMOS:
•

•

•
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Un espacio especialmente acondicionado en la Cava romana de Vinarius®
para realizar todas sus presentaciones: contamos con zona wifi, proyector
inalámbrico, tabletas inalámbricas y pantalla digital.
Posibilidad de realizar desayunos de trabajo (con nuestro exclusivo café
Blue Mountain y nuestro bizcocho casero al horno de barro), catering
especializado y realizado en nuestras cocinas o menú ejecutivo.
Todo en un entorno único y privado, contemplando más de 1000 años de
historia.
Se tienen en cuenta los gustos del cliente: colores, música, olores, sabores...
La cava se abre para el socio o cliente-empresa en exclusiva y se cuidan
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todos los detalles. Vinarius® no está abierta al público en general, se abre
exclusivamente para sus socios y clientes, según un estricto orden de
reserva.
A 10 minutos del centro de Salamanca y sin problemas de aparcamiento.
Con extremas medidas de seguridad y de confidencialidad.
Visita a nuestra exposición itinerante de obras de arte.
Posibilidad de adquirir los vinos que descansan en nuestra Guardería.
Posibilidad de alojarse en sitios con encanto que tienen convenio con
nosotros: Hacienda Zorita, Finca Las Ahijaderas, La Solana del Abuelo, o el
Hotel Oasis Orus.
Cursos con formatos simples o académicos sobre vinos para ejecutivos.

NUESTROS PRECIOS:

En Vinarius® trabajamos como un sastre que confecciona los trajes a medida. Así,
Ud. puede:
a) Convertirse en SOCIO de Vinarius®, pagando una cuota anual; o
b) Disfrutar de nuestros servicios puntualmente.
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.
Vinarius® se ha convertido en una opción única y exclusiva para presentar
productos, fidelizar o simplemente agasajar a clientes. Se trata de un espacio
privado que únicamente se abre para el socio o el socio executive, sin camareros
indiscretos, sin prisas, sin ruidos molestos… Vinarius® es única en el mundo, no sólo
por ser una cava romana, sino porque a la vez se puede disfrutar de ella con la
preparación de eventos exclusivos. Todo lo que uno pueda desear se hace realidad
en Vinarius®, como un concierto de violines mientras se saborea un exquisito café.
Si Ud. tiene una idea no dude en proponérnosla que nosotros la haremos realidad.

Para recibir una invitación especial, visitar la cava, contratar nuestros servicios o
recibir mayor información, contacte con Claudia Möller: claudia@vinarius.es

