
Ofertas especiales para afiliados de ACCAM

DESCUENTO 10% 
EN TUS COMPRAS DE VINO 

EN LA TIENDA ON LINE

FAMILIA MARTÍNEZ BUJANDA

Con 126 años de historia vitivinícola, está formada por cinco bodegas: Finca Valpiedra, Viña 
Bujanda, Finca Antigua, Finca Montepedroso y Cosecheros y Criadores. Estas bodegas son muy 
diferentes entre sí, pero tienen un denominador común: elaborar vinos de calidad a partir de 
viñedos propios, localizados en enclaves privilegiados. 

Finca Valpiedra
Finca Antigua
Finca Montepedroso

@FincaValpiedra
@FincaAntigua
@F_Montepedroso

www.familiamartinezbujanda.com

www.familiamartinezbujanda.com

Con el código ACCAM2017 
al final de cada compra, 

se aplicara un descuento del 10% 
sobre el importe del pedido. 

Presupuestos a medida.

www.shopfamiliamartinezbujanda.com

2X1 EN VISITA A BODEGA Y 
CATA COMENTADA DE VINOS

Visita nuestras fincas en 3 denominaciones de origen diferentes ubicadas en paisajes singulares :

Finca Valpiedra. Estamos situados en pleno corazón de Rioja Alta, 
entre las localidades de Cenicero y Elciego . Por las características de 
la finca y la filosofía de elaborar vinos solo con las uvas que en ella se 
cultivan, es la única bodega en La Rioja que pertenece a la Asociación 
de Grandes Pagos de España.

CONTACTO
Finca Valpiedra
Termino el Montecillo sn
26360 Fuenmayor - La Rioja. 
(acceso por Cenicero dirección Elciego)
Tel 941 450 878  - 628 046 505
Email: lvillegas@bujanda.com
www.fincavalpiedra.com

HORARIOS
De septiembre a mayo:
De martes a sábados de 09.00 a 14.00 
y 14.30 a 17.30 h.
Junio y julio de 09.30 a 15.00 h.
Agosto cerrado.
Abierto en vendimia.
Navidad consultar.

Finca Montepedroso. Ubicada en la Villa de Rueda (Valladolid), 
junto al casco urbano. A 750m. de altitud, es una de las fincas mas 
altas de la localidad. Con 25 hectareas de Verdejo donde elaboramos 
un único vino, un verdejo 100%. Una bodega vanguardista, rodeada 
de viñedo con unas impresionantes vistas a la tierra castellana. 

CONTACTO
Finca Montepedroso
Camino de la Morejona s/n
47490 Rueda - Valladolid
Tel.: 983 868 977
Email: montepedroso@bujanda.com
www.fincamontepedroso.com

Finca Antigua. A 1 h de Madrid (entre Cuenca y Toledo). Una 
finca excepcional, en un entorno diferente y rodeado de un 
precioso paisaje natural. En su interior nos encontramos con las 
últimas innovaciones tecnológicas, pero siempre respetando el 
mimo artesanal en la producción de los vinos.

CONTACTO
Finca Antigua
Crta. Quintanar-Los Hinojosos, km.11,5
16417 Los Hinojosos – Cuenca
Tel 969 129 700 - 608 583 776
Email: rmartin@fincantigua.com 
www.fincaantigua.com

HORARIOS
De lunes a jueves:
9:00 - 14:00h / 14:30 - 17:30h
Viernes, sábados y festivos:
10:00 - 14:00h
Agosto y Navidad consultar.
Abierto en vendimia y festivos.

HORARIOS
De martes a viernes:
9:00 - 14:00h / 15:00 - 18:00h
Sábados y festivos: 10:00 - 14:00h
Junio y julio horario de mañana. 
Agosto y Navidad consultar.


