
Experiencias 
Virtuales

Segura Viudas



Ahora más que nunca, vivimos 
en una época que el compartir 
con los nuestros se ha hecho 
imprescindible. Si no puedes venir 
a visitarnos, hazlo virtualmente. 
Tendrás una visita y cata privada 
para ti y los tuyos, ya seas familia, 
amigos o compañeros de trabajo. 
Una experiencia única al alcance 
de todos.

Trabajamos la viticultura de manera 
sostenible, dentro de un entorno 
privilegiado, para poder extraer la 
máxima calidad en cada botella.

Además disfrutarás, en directo, de 
una cata dirigida por un profesional 
del vino a través de una plataforma 
virtual.

Descúbrenos, 
estés donde 
estés.

Descubrirás como nuestra bodega, 
Segura Viudas (llamada en siglo XII 
“La casa de la uva”), parte de una 
tradición vitivinícola milenaria ya 
que nuestros viñedos se cultivan 
des del 1.126.

Y que, por ejemplo, nuestro nombre 
es herencia de Don Manuel Segura 
Vallejo que en 1.957 construye la 
bodega actual donde se empieza 
a elaborar cava y poco a poco, la 
marca se fue haciendo un hueco 
entre los vinos y cavas más 
prestigiosos de todo el mundo.



A través de nuestras experiencias 
virtuales podrás conocer, aprender, 
compartir y disfrutar en nuestra 
bodega de:

Compartir con 
los nuestros es 
imprescindible.

MARIDAJE DE 
VINO & QUESO

Visita bodega
y cata virtual

6

BRINDIS

Visita bodega
y cata virtual

1
BRINDIS GRAN 
RESERVA 

Visita bodega
y cata virtual

2

TRADICIONAL

Visita bodega
y cata virtual

3 VINO

Visita bodega
y cata virtual

5
CAVA

Visita bodega
y cata virtual4



EXPERIENCIA

Introducción a la historia de Segura Viudas y su 
evolución des del 1.126.

Explicación de nuestra viticultura sostenible 
dentro de un entorno privilegiado.

INCLUYE*

Disfrutarás de una visita virtual y 
cata en directo privada, dirigida por 
un profesional del vino a través de 
una plataforma virtual.

BRINDIS

1

Visita bodega y cata virtual

Recibirás en tu casa una botella en 
formato estándar (0,75L) del vino o 
cava incluido en la cata. 

1 sacacorchos exclusivo de Segura 
Viudas por experiencia/persona y 
una sorpresa imprescindible para 
hacer la cata :-)

Fichas de cata del vino o cava 
incluido. 

Al finalizar la cata, te facilitaremos 
un cupón de descuento del 15% de 
toda nuestra gama Segura Viudas 
para utilizar en nuestra tienda online 
oficial, Clubvuee.com, durante los 
tres días siguientes después de la 
cata.

PRECIO
PVP: 24,95€ por persona

*Ver condiciones al final

Cava Brut Reserva
Nuestro producto más vendido y uno 
de los más premiados mundialmente. 

CATA



EXPERIENCIA

Introducción a la historia de Segura Viudas y su 
evolución des del 1.126.

Explicación de nuestra viticultura sostenible 
dentro de un entorno privilegiado.

INCLUYE*

Recibirás en tu casa una botella en 
formato estándar (0,75L) del vino o 
cava incluido en la cata. 

Fichas de cata del vino o cava 
incluido. 

Al finalizar la cata, te facilitaremos 
un cupón de descuento del 15% de 
toda nuestra gama Segura Viudas 
para utilizar en nuestra tienda online 
oficial, Clubvuee.com, durante los 
tres días siguientes después de la 
cata.

PRECIO
PVP: 39,95€ por persona

*Ver condiciones al final

Cava Reserva Heredad 
Un cava gran reserva excepcional 
reconocido en todo el mundo.

CATABRINDIS GRAN 
RESERVA

2

Visita bodega y cata virtual

1 sacacorchos exclusivo de Segura 
Viudas por experiencia/persona y 
una sorpresa imprescindible para 
hacer la cata :-)

Disfrutarás de una visita virtual y 
cata en directo privada, dirigida por 
un profesional del vino a través de 
una plataforma virtual.



EXPERIENCIA

Introducción a la historia de Segura Viudas y su 
evolución des del 1.126.

Explicación de nuestra viticultura sostenible 
dentro de un entorno privilegiado.

CATA

Vino blanco 
SV Xarel·lo

INCLUYE*

Recibirás en tu casa las botellas 
en formato estándar (0,75L) de los 
vinos y el cava incluidos en la cata. 

Fichas de cata del vino o cava 
incluido. 

Al finalizar la cata, te facilitaremos 
un cupón de descuento del 15% de 
toda nuestra gama Segura Viudas 
para utilizar en nuestra tienda online 
oficial, Clubvuee.com, durante los 
tres días siguientes después de la 
cata.

PRECIO
PVP: 34,95€ por persona

*Ver condiciones al final

Vino tinto 
SV Garnatxa

Cava 
Brut Reserva

TRADICIONAL

3

Visita bodega y cata virtual

1 sacacorchos exclusivo de Segura 
Viudas por experiencia/persona y 
una sorpresa imprescindible para 
hacer la cata :-)

Disfrutarás de una visita virtual y 
cata en directo privada, dirigida por 
un profesional del vino a través de 
una plataforma virtual.



EXPERIENCIA

Introducción a la historia de Segura Viudas y su 
evolución des del 1.126.

Explicación de nuestra viticultura sostenible 
dentro de un entorno privilegiado.

CATA

Cava 
Brut Reserva

INCLUYE*

Fichas de cata del vino o cava 
incluido. 

Al finalizar la cata, te facilitaremos 
un cupón de descuento del 15% de 
toda nuestra gama Segura Viudas 
para utilizar en nuestra tienda online 
oficial, Clubvuee.com, durante los 
tres días siguientes después de la 
cata.

PRECIO
PVP: 55€ por persona

*Ver condiciones al final

Cava
Brut Rosado

Cava 
Reserva 
Heredad

Recibirás en tu casa las botellas 
en formato estándar (0,75L) de los 
cavas incluidos en la cata. 

CAVA

4

Visita bodega y cata virtual

1 sacacorchos exclusivo de Segura 
Viudas por experiencia/persona y 
una sorpresa imprescindible para 
hacer la cata :-)

Disfrutarás de una visita virtual y 
cata en directo privada, dirigida por 
un profesional del vino a través de 
una plataforma virtual.



EXPERIENCIA

Introducción a la historia de Segura Viudas y su 
evolución des del 1.126.

Explicación de nuestra viticultura sostenible 
dentro de un entorno privilegiado.

CATA

Vino blanco 
SV Xarel·lo

INCLUYE*

Fichas de cata del vino o cava 
incluido. 

Al finalizar la cata, te facilitaremos 
un cupón de descuento del 15% de 
toda nuestra gama Segura Viudas 
para utilizar en nuestra tienda online 
oficial, Clubvuee.com, durante los 
tres días siguientes después de la 
cata.

*Ver condiciones al final

Vino rosado
SV Rosado

Vino tinto
Mas d’Aranyó

PRECIO
PVP: 39,50€ por persona

Recibirás en tu casa las botellas 
en formato estándar (0,75L) de los 
vinos incluidos en la cata. 

VINO

5

Visita bodega y cata virtual

1 sacacorchos exclusivo de Segura 
Viudas por experiencia/persona y 
una sorpresa imprescindible para 
hacer la cata :-)

Disfrutarás de una visita virtual y 
cata en directo privada, dirigida por 
un profesional del vino a través de 
una plataforma virtual.



EXPERIENCIA

Introducción a la historia de Segura Viudas y su 
evolución des del 1.126.

Explicación de nuestra viticultura sostenible 
dentro de un entorno privilegiado.

CATA

Vino rosado
SV Rosado

INCLUYE*

Fichas de cata del vino o cava 
incluido. 

Al finalizar la cata, te facilitaremos 
un cupón de descuento del 15% de 
toda nuestra gama Segura Viudas 
para utilizar en nuestra tienda online 
oficial, Clubvuee.com, durante los 
tres días siguientes después de la 
cata.

Cava 
Brut Reserva

5 quesos artesanos catalanes. (Blanc de sora, 
Puigpedrós, Lligat de cabra, Serrat semi & Blau ceretà).

Cava
Brut Rosado

*Ver condiciones al final

Vino blanco 
SV Xarel·lo

Vino tinto
SV Garnatxa

PRECIO
PVP: 55€ por persona

Recibirás en tu casa las botellas 
en formato estándar (0,75L) de los 
vinos, cavas y quesos incluidos en la 
cata. 

MARIDAJE DE 
VINO & QUESO

6

Visita bodega y cata virtual

1 sacacorchos exclusivo de Segura 
Viudas por experiencia/persona y 
una sorpresa imprescindible para 
hacer la cata :-)

Disfrutarás de una visita virtual y 
cata en directo privada, dirigida por 
un profesional del vino a través de 
una plataforma virtual.



Duración estimada. 
Dependiendo de la experiencia 
entre 1 hora y 1 hora y media.

Reserva anticipada. Día y 
hora a concretar en la reserva. 
Recomendamos facilitar las 
direcciones de entrega de los 
productos con un mínimo de 
7 días antes de la fecha de la 
cata para asegurar la entrega 
del producto a tiempo.

Idiomas: Catalán, español, 
frances e inglés. Alemán 
(consultar).

¿Qué recibirás en casa? Todo 
lo incluido en la cata. En el caso 
de las botellas, recibirás una 
botella en formato estándar 
(0,75L) del vino o cava incluido 
en la cata. Por ejemplo si 
compras 1 experiencia virtual 
para una persona recibirá, 1 
vino (1 botella) a 1 dirección. 
Si compras 3 experiencias 
virtuales para 3 personas, 
recibirán 3 vinos o cavas (3 
botellas) a 3 direcciones. 

Envío incluido en el precio, 
limitado a Península y Baleares. 
(Canarias y otros países, 
consultar).

La cata se realizará a través de 
una plataforma virtual.

Mínimo 2 personas. Máximo 250 
personas.

Opcionalmente se puede 
pedir copa de cata (con o sin 
personalizar).

Condiciones 
generales.

@seguraviudaswww.seguraviudas.com


