
 

 

 

 

 

Familia Martinez Bujanda es una de las históricas familias bodegueras de Rioja. Durante generaciones 
hemos explorado los mejores terruños y concentrado los viñedos en pagos con una identidad propia, de 
los que obtenemos vinos con la personalidad del paisaje y con el concepto que, Familia Martinez Bujanda 
transmite a sus elaboraciones: vinos elegantes, sutiles y frescos, que perduran más de las modas, y que 
aspiran a obtener lo mejor de nuestros diferentes terruños. 
 

Cinco bodegas conforman Familia Martínez Bujanda: 

 Finca Valpiedra, DOCa Rioja. Seguimos la filosofía del Pago, un único 
viñedo para la elaboración de 4 vinos, 1 blanco y 3 tintos identificados con 
el microclima y suelo pedregoso del que proceden. Somos miembros de la 
Asociación “Grandes Pagos de España”. 

 

 

Finca Antigua, DO La Mancha. Vinos innovadores y creativos. La apuesta 
por el medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

 

Finca Montepedroso, DO Rueda. El auténtico verdejo. 

 

 

Viña Bujanda, DOCa Rioja. Vinos de Rioja al estilo más tradicional. 

 
 

Cosecheros y Criadores, Vinos de la Tierra de Castilla. Vinos modernos 
y versátiles. 

 

Todas ellas con un denominador común: la elaboración de vinos a partir de viñedos propios, pero con 
la diversidad y riqueza de zonas muy diferentes de cultivo. 
 

Familia Martinez Bujanda te ofrece un descuento exclusivo del 20% 
en la compra de todos sus vinos. 

 

Entre en www.shopfamiliamartinezbujanda.com : 
 

 Date de alta como usuario, entrarás a formar parte de nuestro Club de amigos FMB. 

 Realiza tu compra seleccionando por botella lo que desees. 

 Al terminar tu compra inserta este cupón para que se te aplique el descuento: ACB20 

 Realiza el pago mediante tarjeta, transferencia o paypal. 

 En 24/72 hora lo recibirás en tu domicilio. 
 

Portes gratis en península partir de una compra superior a 65 €. Islas consultar. 
Más información: lvillegas@bujanda.com o teléfono 941 450 876 / 628 046 505 
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