
 

SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS A LA SIERRA DE LA CULEBRA 

Con cada botella que compres de Castro Mendi Menester, Soto del Torreón (Bodega Ramayal) o Cepas de 
la Culebra vintage 2015,  tendrás una oportunidad de ganar un viaje de fin de semana con todos los gastos 
pagados a la Sierra de la Culebra, en Zamora, para que conozcas nuestra hermosa tierra. 
 
¿Cómo participar en el sorteo? 
Compra en tu establecimiento, restaurante o a través de nuestra web una botella de los vinos participantes. 
En el cuello de cada botella encontrarás una etiqueta sellada por nosotros. En la parte de atrás de la 
etiqueta encontrarás un espacio destinado a que completes tus datos de contacto. Rellénalo y envíanos la 
etiqueta por carta a la siguiente dirección:  
Cepas de la Culebra. Carretera Sarracín nº 55, 49591 Riofrío de Aliste, Zamora, España.  
 
¿Cuándo y cómo se realiza el sorteo? 
El sorteo se realizará el viernes 30 de Junio de 2017 en un acto público.  
Todas las cartas que vayan llegando las iremos depositando en una urna. En la fecha del sorteo, el 30 de 
Junio de 2017,  extraeremos tres cartas al azar: Un ganador y dos suplentes.  
 
El nombre del ganador del sorteo será publicado en la web cepasdelaculebra.com, además de en 
facebook.com/cepasdelaculebra y twitter.com/cepasdlaculebra. No obstante, contactaremos con el ganador 
por teléfono y por email. Si pasados 7 días no hemos podido localizarle, pasaremos a avisar al primer 
suplente de la misma forma. Igualmente, si pasados otros 7 días no hemos localizado al primer suplente, 
pasaremos a contactar con el segundo suplente de la misma forma. Si pasados 7 días no hemos localizado 
tampoco al segundo suplente, el sorteo se designará desierto.  
 
¿En caso de resultar ganador, cuándo podré disfrutar de mi viaje? 
Cuando quieras durante los meses de Julio, Septiembre y Octubre de 2017; y Marzo, Abril, Mayo y Junio de 
2018 (No obstante será necesario consultar disponibilidad con el alojamiento para hacer la reserva). 
 
¿Qué incluye exactamente el viaje? 

- Alojamiento compartido durante tres días y dos noches para ti y para un acompañante en uno de 
los bungalows del Centro de Turismo Rural ‘Camping Sierra de la Culebra’, ubicado en Figueruela de 
Arriba, Zamora, en régimen de pensión completa. Link al alojamiento: 
http://www.campingsierradelaculebra.com/paginas/bungalows.html  

- Visita guiada a una de las bodegas y viñedos que tenemos en la Sierra de la Culebra (Concretaremos 
vuestras preferencias y disponibilidad para visitar una de nuestras de la bodegas).  
 

¿Qué no incluye el viaje? 
No incluye vuestro desplazamiento hasta el Alojamiento (Ubicado en Figueruela). No incluye otras 
actividades de ocio extra que podáis contratar durante vuestra estancia.  
No incluye comida o bebida fuera del alojamiento. 
 

¿Tienes alguna duda adicional? 

Escríbenos un email a info@cepasdelaculebra.com , ¡te responderemos rápido! 
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