What’s new

¡HAPPY BIRTHDAY 2019!
LA TERCERA ES LA VENCIDA…

El Q2 es la expresión de la pasión por viajar. Ya que
con cada viaje que realizamos nos vamos olvidando un
poco de la viejas categorías. Con el Q2 presentamos un
automóvil que combina las clásicas ventajas de un Audi
con ideas completamente nuevas y apasionantes, tanto
en diseño como tecnología. Se puede intentar definir

PRIMERO TE LO PRESTAMOS...

LA PROPUESTA DE SACROMONTE CONSISTE EN UNA COMBINACIÓN
DE BUEN VINO, ALOJAMIENTO SOFISTICADO Y NATURALEZA VIRGEN, TRES VALORES CON UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS QUE OFRECEMOS A NUESTROS VISITANTES,
QUE COMBINADOS CONFORMAN LA EXPERIENCIA SACROMONTE.

Sacromonte Craft Wines & Landscape Hotel

Todos nuestros socios participan directamente
de los sorteos mensuales (en el mes de la fecha de su cumpleaños) y tendrán doble chance
aquellos que se registren en nuestra web.
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La experiencia puede incluir:
• Degustación de vinos en el mirador del cerro o en la
mesa comunitaria al aire libre de 12 m de largo.
• Alojamiento en suites o refugios paisajísticos con impresionantes vistas de 180º del valle, el viñedo, el cerro o los lagos.
• Relajación en una piscina privada y spa de cada suite.
Las suites cuentan con un carrito eléctrico todo terreno
dedicado a los huéspedes durante toda su estadía.
• Caminata al margen de un arroyo durante 60 o 90

minutos para descubrir la flora del monte indígena y
algunos caleidoscopios de 3 m.
• Observación de fauna indígena por la noche. Hay
venados, armadillos, zorros y jabalíes que se pueden
ver dependiendo de la hora y la temporada.
• Paseo por los viñedos.
• Contemplación del viñedo desde una capilla de moderna arquitectura.
• Visitas guiadas para descubrir y conocer la flora de la
región. Los visitantes recibirán un libro de alta calidad
con imágenes de la flora y fauna de la región.

Enero - Febrero

Cada uno de los ganadores mensuales (24
en total) participará del sorteo final y quienes
resulten favorecidos ¡se llevarán cada uno
una AUDI Q2!
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el Q2 de muchas maneras pero finalmente la mejor, y
quizás única definición, es la sensación de conducirlo.

LA EXPERIENCIA SACROMONTE

Y LUEGO TE LO REGALAMOS...

Para ver bases y condiciones, y participar con
doble chance, deberán ingresar a
www.bcbsu.com.uy

¿#SUV #COUPE #URBANO #ALLROAD? LAS MEJORES COSAS EN LA VIDA SON IMPOSIBLES DE DEFINIR. EL AUDI Q2 ES
UN SUV, URBANO, COMPACTO CON UN DISEÑO NUEVO, RUPTURISTA, DEPORTIVO Y DIFERENTE. IMPOSIBLE ETIQUETARLO.
Un nuevo concepto de vehículo con mucha tecnología y
un innovador lenguaje de diseño, dispuesto a revolucionar.

PORQUE EN EL 2019, CUMPLIMOS 25 AÑOS Y
QUEREMOS CELEBRARLO CONTIGO. VOLVEMOS A
REGALAR AUDI, PERO ESTA VEZ DOS AUDI Q2!!
Mes a mes, realizamos dos sorteos entre todos los socios que cumplen años en dicho
mes, uno entre todas las mujeres y otro entre
todos los hombres socios. Cada ganador dispone de un fin de semana para dos personas
en SACROMONTE CRAFT WINES & LANDSCAPE HOTEL
(una noche), pensión completa y el AUDI Q2
para ser disfrutado ese fin de semana, y de
esa forma tener un cumpleaños diferente.

UNTAGGABLE AUDI Q2
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