NOTA INFORMATIVA
EL CLUB DEL VINO UCAYC ORGANIZA UNA CATA PARA LOS SOCIOS
DE ESTE PRODUCTO TURÍSTICO

Mañana martes 28 de marzo, a las 12,30 horas, en las instalaciones del
establecimiento Periquete, de la plaza del Carbayedo 2, de Avilés, está programada
una cata de vinos dentro del programa de actividades del Club del Vinos UCAYC,
producto turístico puesto en marcha por Hostelería Comarca Avilés UCAYC y que
tiene como uno de sus objetivos contribuir a la promoción de la ciudad y la
comarca.
La cata será del vino que durante este mes de marzo se está ofreciendo en los más
de 30 locales socios del Club, de la bodega Puelles y está dirigida por expertos
enólogos de esta bodega.
El Club del Vino ya cuenta con más de 200 clientes adscritos a esta iniciativa, que
por ser socios pueden beneficiarse de importantes ventajas, tales como adquirir
botellas de vino a precios más económicos, o beneficiarse de regalos y promociones
como catas, viajes a bodegas, y otros productos y servicios que se pondrán en
marcha.
Con esta iniciativa, que aúna gastronomía y la cultura del vino tan enraizada en
nuestra ciudad, UCAYC pretende ofrecer un nuevo atractivo a todos nuestros
conciudadanos y a cuantos nos visitan: catar vinos de excelente calidad a precios
muy competitivos; formar parte de un Club que incorpora múltiples ventajas y
beneficiarse de los premios y regalos como una oferta mensual compuesta por
vinos de calidad; invitaciones a degustaciones; visitas a bodegas y enoturismo con
grandes ventajas; preferencia de compra en el lanzamiento de vinos y ofertas
especiales, así como productos con existencias limitadas y formatos singulares, etc.
Hacerse socios del Club de Vinos UCAYC es gratuito, y tan sencillo como adherirse a
través de la Web www.ucayc.es o en cualquiera de los establecimientos socios del
Club.
Por otra parte, en los próximos días se llevará a cabo la entrega del cheque por
importe de 500 € al ganador de la campaña de promoción comercial que se
desarrolló coincidiendo con la festividad de San José, día del padre, y que recayó en
un cliente del comercio Confecciones Moreno de Piedras Blancas. Más de 500
clientes se inscribieron en la web ucayc.es para participar en esta campaña en la
que participaron más de 150 tiendas de la ciudad y la comarca, y que pretende
fidelizar a los consumidores con el comercio de ciudad.
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