Inscripción

AMOR Y AMISTAD SE CELEBRA
CON UNA BUENA COPA DE VINO.
Vinos del mes de
septiembre del 1 al 30

50

de dcto

O llévalo por 6.700 Puntos Colombia c/u

Vino merlot , tinto santa rita
carmenere o blanco chardonnay
x 750 ml c/u vol. de alcohol 13% - 14%
• Tres Medallas
Precio: $46.900 c/u
Mililitro a: $62,53
Diferentes
tipos de vinos
Para la propuesta:
Pinot Noir.
Para compartir
con los papás:
Vino Blanco.
Para la noche del

*2.000 · plu 846957 - 847099 - 1036561

sábado: Lambrusco.
Para subirte el ánimo:
Un Merlot
Para un momento
de ¿por qué no?:
Chardonay

40
de dcto

En la marca de vinos
• Pablo Neruda
*1.000

40

En la marca
• Gallo

*3.000

Ideas para
una cita única

En la marca
En la marca
• Club des sommeliers • Dumas
*1.000

*1.000

de dcto

1. Sin duda la música te ayudará

a tener un ambiente más
cómodo, puedes poner una
playlist con tu música favorita y
la de tu persona especial.
2. ¡Dale un toque refrescante a
tu cita con un buen vino! Para
empezar la velada un vino
espumeante será ideal y los
vinos blancos de cuerpo medio
o tintos afrutados ideales para
acompañar la cena.
3. ¡No olvides un buen postre! El
chocolate es ideal.

El vino perfecto
para una cita
perfecta

35

En la marca
• Santa Julia

En la marca
• Barefoot

*1.500

*3.000

de dcto
En los siguientes
productos

En la marca
• Viña Maipo
mi Pueblo

En la marca
• Carmen
*3.000

*1.000

Diferentes
tipos de vinos
Para la propuesta:
Pinot Noir.
Para compartir
con los papás:
Vino Blanco.

Lleva 3
paga 2

En la marca
• Santa Rita 120

Para la noche del
sábado: Lambrusco.
Para subirte el ánimo:
Un Merlot
Para un momento
de ¿por qué no?:
Chardonay

Vino frontera premium
sparkling brut 750 ml
• Frontera

25

Precio: $52.000
Mililitro a $69,33

Vino frontera premium
sparkling rose 750 ml
• Frontera

de dcto

Precio: $53.000
Mililitro a $70,67

En la marca
• Casillero del Diablo

Vino rosado Cabernet
Sauvignon 750 ml
• La Huerta

Vino rosado cabernet
sauvignon 750 ml
• Gato Negro

Precio: $33.700
Mililitro a $44,93

Precio: $47.600
Mililitro a $63,47

20
de dcto

En la marca
• Alto Los Carneros

Sangría de vino tinto
¡Que mejor que una sangría
para pasar un buen rato con
amigos! Por eso te contamos
cómo hacerla.
Ingredientes:
• 1 Botella de vino tinto.
• 1 Botella personal de gaseosa
de naranja o de limón.
• 2 melocotones.
• 2 naranjas.
• 1 limón.
• 1 manzana.
• 1/2 rama de canela.
• Un chorrito de coñac o el
que gustes.
• 2 cucharadas soperas
rasas de azúcar.

Preparación:
1. Corta los melocotones y la
manzana en cubos pequeños.
2. Exprime una de las naranjas
y reserva su jugo. Parte la otra
naranja y el limón en rodajas.
¡No le quites la cáscara para que
conserven su sabor!
3. Pon el vino en un recipiente
profundo, añade el jugo de
naranja, la rama de canela y
la fruta troceada. Calienta el
agua y disuelve el azúcar, añade
el licor, agrega todo al vino y
revuelve.
4. Cubre con una tapa o con papel
film y deja reposar por 2 o 3
horas en la nevera.
5. Antes de servir incorpora la

20
de dcto

Momentos únicos
con los mejores vinos

Vino maipo classic
series Cabernet
Sauvignon 750 ml
• Maipo

Celebrar es la excusa perfecta para
reunirte con los que quieres y disfrutar de
un buen rato. Amor y amistad es un motivo
para acercarte a ellos. ¡Comparte con

Vino maipo classic
series Rosé 750 ml
• Maipo

25

de dcto
en estos productos

O llévalo por 6.558 Puntos
Colombia

O llévalo por 7.129
Puntos Colombia

Precio: $45.900
Mililitro a: $61,2

Precio: $49.900
Mililitro a: $66,53

Vino espumoso
rosado-gallo, vol. de
alcohol 10.12% x 750
ml • Andre
*500 · plu 623605

25
de dcto

En la marca de vinos • Jp
Chenet
*1.000

Vino espumoso rose
brut vol. de alcohol
11.35% x 750 ml
• Maison Castel
*500 · plu 3113083

Precio: $42.000
Mililitro a $56,00

Precio: $43.000
Mililitro a $57,33

20

de dcto
en estos productos

En la marca de vinos
• Piccini
*1.000

O llévalo por 7.558 Puntos Colombia

Vino espumoso rose vol. de
alcohol 11.15% x 750 ml
• Maison Castel
Precio: $52.900
Mililitro a: $70,53
*500 · plu 3113085

Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Ley 124

Ofertas válidas del 2 al 21 de septiembre de 2022. Unidades disponibles a nivel nacional en los almacenes participantes. Se venderán por cliente máximo 4 unidades de la misma oferta. Los descuentos de Tarjeta
Éxito* no son acumulables con otros descuentos. Algunos de estos productos no están disponibles en todos nuestros almacenes. El tamaño de las fotos no necesariamente representa el producto real. Consulta el
tamaño real en cada punto de venta. Para la Tarjeta MasterCard los valores de las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. *Descuentos efectivos
en puesto de pago.

