Familia Martínez Bujanda participa en la
IV Experiencia Verema Madrid en el Palace


Finca Antigua, Finca Montepedroso, Finca Valpiedra y Viña Bujanda estarán presentes en la IV
Experiencia Verema Madrid.



Las bodegas de Familia Martinez Bujanda son muy diferentes entre sí, pero tienen un
denominador común: elaborar sus vinos a partir de viñedos propios, localizados en enclaves
privilegiados.

26 de mayo de 2016.- Familia Martínez Bujanda, con 126 años de historia vitivinícola participará en la
Cuarta Edición de Experiencia Verema Madrid que se celebrará el lunes 30 de mayo de 2016 en el el
Hotel The Westin Palace de Madrid.
Verema, llega por cuarta vez a Madrid, donde se reunirán más de 80 bodegas. Será una experiencia
enológica única, donde los amantes y profesionales del vino podrán disfrutar de los mejores vinos de
nuestro país.
Desde las 12.00 hasta las 21:00 h. se abrirán las puertas al Showroom de vinos, que reunirá a
bodegas, elaboradores, distribuidores, profesionales del mundo del vino y de la restauración. En este
espacio, los profesionales y aficionados al mundo del vino tendrán a su disposición para conocer y catar
los vinos de Finca Antigua, Finca Montepedroso, Finca Valpiedra y Viña Bujanda, de la mano de Ángel
Gonzalez, Jefe de Ventas de Familia Martínez Bujanda.
En Familia Martínez Bujanda cada bodega tiene su propia personalidad: Finca Antigua es el resultado de la
innovación y la creatividad; Finca Valpiedra es una nueva forma de entender los vinos de Rioja; Finca
Montepedroso es el reencuentro con el verdejo más auténtico; y Viña Bujanda con sus vinos de calidad a
un precio competitivo.

Finca Antigua, altitud, frescura, paisaje líquido
Ubicada entre las provincias de Cuenca y Toledo, en la
mejor zona de D.O. La Mancha, recibe su nombre por
las viñas antiguas con las que cuenta esta propiedad.
La excepcionalidad es el sello de la bodega, ya que
cada parcela está destinada a la elaboración de un
vino diferente, garantizando así un sabor único e
inimitable.
Durante el salón se podrán degustar las nuevas
añadas de los diferentes vinos que se elaboran en la bodega, entre ellos Finca Antigua Tempranillo, Syrah,
y Moscatel. Sus vinos expresan las mejores características de cada tipo de uva y han sido calificados por
expertos en la materia como vinos sorprendentes y creativos de un lugar inesperado.

Finca Valpiedra, una nueva forma de entender los
vinos de Rioja
Finca
Valpiedra
elabora
vinos
modernos
con
extraordinarias características, provienen de un fruto
cuidadosamente seleccionado. Finca Valpiedra es una
nueva forma de entender los vinos de Rioja, y es la
única bodega en La Rioja que pertenece a la Asociación
Grandes Pagos de España.
Finca Valpiedra Reserva es un vino elegante, cuidado, de
color intenso y complejo. Con aromas a frutas negras y
ligeras notas balsámicas por su crianza en barricas
nuevas de roble noble. Un vino con personalidad que
refleja a la perfección las inmejorables condiciones de la

El vino sólo se disfruta con moderación

finca. La añada 2009 ha conseguido 95 puntos en la Cata de Rioja del Mastef of Wine Tim Atkin. En
definitiva un estilo distintivo de Rioja con un final largo y rotundo.
Por su parte, Cantos de Valpiedra es un vino muy equilibrado, de textura suave y seductora. Limpio y
cristalino, con una intensidad de color media-alta. Un vino goloso, sin aristas al igual que los cantos de
Valpiedra.

Finca Montepedroso,

el retorno al verdejo más auténtico

Finca Montepedroso cuenta con 25 hectáreas de
viñedos, con ellas se elabora un vino 100% Verdejo
que completa la gama de vinos de Familia Martínez
Bujanda. De color amarillo verdoso con destellos
alimonados, es uno de los pocos vinos blancos
existentes que pueden envejecer durante años gracias
a su exclusivo sistema de crianza sobre lías durante
cinco meses.
Viña Bujanda, actualizamos la tradición
Esta bodega ha conseguido, en muy poco tiempo,
convertirse en todo un referente de vinos de
calidad y buen precio, en un momento en el que los
consumidores priman la unión de estos dos
conceptos.
Durante las últimas añadas, tanto Viña Bujanda
Crianza como Viña Bujanda Reserva, han
destacado por sus numerosos reconocimientos en
las revistas internacionales más prestigiosas, como
The Wine Advocate, Wine Spectator o Wine
Enthusiast.

Sobre Familia Martínez Bujanda
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 a partir de viñedos propios, localizados en enclaves privilegiados.
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