Para celebrar en familia

Llega el Día del Padre y Bodegas Bianchi ofrece
increíbles beneficios
Descuentos de hasta el 45%, envío gratis a todo el país sin mínimo de compra y
cupones combinables son algunas de las propuestas para brindar con papá en su día.
Buenos Aires, junio 2021.- Pocas fechas son tan importantes para los argentinos como
la celebración del Día del Padre. Cuenta la tradición que su origen se remonta a
comienzos del siglo XX, cuando Sonora Smart Dodd, la hija de un veterano de la guerra
civil estadounidense, quiso homenajear a su padre. La intención de celebrar a todos los
padres prosperó y en 1966, el presidente Lyndon Johnson declaró el tercer domingo de
junio como el Día del Padre. En Argentina, el primer festejo de este día se hizo un 24
de agosto en referencia al nacimiento de “Merceditas”, única hija del general San
Martín y, por tal motivo, el homenaje se extendió a todos los padres. Sin embargo, con
el tiempo en nuestro país el festejo se alineó con la fecha actual que es celebrada en
más de 80 países.
Para disfrutar de esta fecha tan especial, Bodegas Bianchi, una de las bodegas que
lidera la venta de vinos por internet en nuestro país, propone importantes beneficios
en su tienda online en algunas de sus etiquetas más reconocidas.

Para acompañar a todas las familias argentinas Bodegas Bianchi ofrece más de 40
etiquetas con descuentos en todos los segmentos de precios y continúa realizando
envío gratis a todo el país, sin mínimo de compra, un beneficio muy valorado en
tiempos de cuarentena.
Entre los grandes vinos que pueden acompañar la comida del domingo 20 de junio se
destacan dos que integran la nueva línea de alta gama Bianchi IV Generación. Se trata
de un Gran Malbec y un Gran Corte que representan la visión de la 4º generación de la
familia. Son vinos modernos que hablan de la fuerza de la innovación y del
compromiso por el cuidado del medio ambiente de los jóvenes descendientes de la
familia Bianchi Stradella.

Inspirados en la familia y en los lazos esenciales que marcan la vida “Bianchi IV Generación”
es una línea de vinos que busca destacar la identidad única de su terroir, Los Chacayes.

Para todos aquellos que realicen la compra online de los vinos íconos Bianchi IV
Generación en www.bodegasbianchi.com.ar podrán combinar el descuento general de
la tienda y sumar un cupón de beneficio de $300.- extras al incluir “300parami” en el
check out de pago.
Al mismo tiempo, para todas las líneas de vinos en promoción, la bodega ofrece el
cupón “CINCOMAS” otorgando un 5% extra de descuento, acumulable con los
descuentos vigentes en la tienda para un mínimo de compra de $5.000.Desde su lanzamiento, la bodega ha tenido un crecimiento sostenido en su canal de
venta directa ofreciendo una experiencia de compra online muy valorada por los
consumidores.
Sobre este tema, Felipe Cordeyro Equiza, Gerente comercial de la bodega explica: “La
comercialización online es uno de los pilares estratégicos de Bodegas Bianchi. Somos
una de las bodegas argentinas que lidera la venta electrónica de vinos a través de
nuestra tienda online, y este crecimiento lo hemos logrado acompañando a nuestros
consumidores en distintas ocasiones de consumo, ofreciéndoles una experiencia de

compra inteligente y atendiendo los diferentes segmentos de productos en línea con
nuestra visión del negocio que pone en el centro de la escena al consumidor.”
De esta manera, Bodegas Bianchi se suma al festejo, acercando sus vinos al público de
todo el país e invitando a los amantes del vino a disfrutar en casa de un consumo
moderado y responsable.
Acerca de Bodegas Bianchi, vinos de familia desde 1928
Bodegas Bianchi es una bodega argentina con herencia familiar que se proyecta con sus valores de
tradición, calidad, prestigio, innovación y contemporaneidad en la viticultura argentina. Con 90 años de
historia, Bodegas Bianchi es parte del patrimonio argentino. Situada en su histórico terruño de San
Rafael y en el Valle de Uco Mendoza, es reconocida mundialmente por su larga trayectoria elaborando
vinos y espumantes de excelencia. Bodegas Bianchi es hoy una marca global con presencia en más de 40
países representando los valores y la calidad del vino argentino en todo el mundo. Su portfolio se basa
en diversas marcas muy reconocidas que ofrecen en todos los casos alta calidad, prestigio y valor. Las
principales marcas de la bodega son Enzo Bianchi, María Carmen, Bianchi Particular, Gran Famiglia
Bianchi, Famiglia Bianchi, Elsa Bianchi y los espumantes de Bianchi Premium Extra Brut, Famiglia Bianchi,
elaborados bajo el método tradicional francés. También sus marcas jóvenes Marló y New Age dulce
espumante, y los vinos tradicionales como Don Valentín Lacrado se destacan también entre sus marcas.
Después de casi un siglo de trabajo, éxito y renombre, Bodegas Bianchi sigue respetando el legado de la
familia, manteniendo viva la pasión por el vino, cruzando fronteras y explorando constantemente
nuevos horizontes.

