
Este regalo es otra historia



 La historia de una bodega submarina que hace más de 10 años tuvo la valentía de ser pionera y 
que ahora, con el vino submarino en alza, es la que mayor conocimiento tiene del sector.

La de referencias submarinas espectaculares que la bravura del Cantábrico ha domado en 
tragos redondos, amables y suaves al paladar.  

La de un territorio único en la Bahía de Plentzia, donde nuestro arrecife artificial ayuda a 
conservar la vida marina del entorno.

Y, sobre todo, la historia que puedes contar a tus clientes, trabajadores o contactos importantes: 

“Quiero compartir con vosotros una experiencia única, innovadora, de 

territorio, sostenible y con la más alta calidad enológica”. 

¿O vas a contarles la historia de siempre?

Este regalo es otra historia



INNOVACIÓN
Primera bodega arrecife artif icial del mundo

PREMIUM
Vinos extraordinarios en botellas únicas

PLENTZIA
Entorno de ensueño en el Golfo de Bizkaia

SOSTENIBILIDAD
Refugio para las especies marinas de la zona



Sea Soul Nº3
Amable y fresco

Date un respiro con la frescura de la tinta 
fina, que lleva aroma a frutas silvestres y al 

tanino dulce mecido por el mar.

UVA DE MADURACIÓN TEMPRANA

“6 meses de atesoramiento submarino”

Edición limitada 
2.986 unidades

Packaging: 
Estuche diseñado por el artista japonés 
Yusei Nagashima y ficha de cata.

REF: SSM03



Sea Soul Nº4
Maridaje entre tradición e 

innovación
Reconoce la variedad Syrah en un vino de extrema elegancia, 

cuerpo y personalidad. A la vez, percibe cómo la influencia 
del mar revela un nuevo grado de sedosidad y frescura. 

“Crianza de 14 meses en barrica de roble francés y 6 

meses de atesoramiento submarino”

SYRAH

Edición limitada 
7.682 unidades

Packaging: 
Estuche diseñado por el artista japonés 
Yusei Nagashima y ficha de cata.

REF: SSM04



Sea Soul Nº7
Del Cantábrico al Caribe

La garnacha blanca puede tener sabor exótico. Evoca 
un viaje al Caribe a través de las más jugosas frutas 
tropicales, que el mar ha terminado de redondear.

“Crianza de 4 meses sobre lías y 6 meses de 

atesoramiento submarino”

GARNACHA BLANCA

Edición limitada 
2.500 unidades

Packaging: 
Estuche diseñado por el artista japonés 
Yusei Nagashima y ficha de cata.

REF: SSM07



Sea Passion Nº6
La pasión de los enólogos

Este tempranillo maturana es el capricho de nuestros 
enólogos. Descubre qué sucede cuando el conocimiento 

del terruño es domado por el mar Cantábrico.

UVA DE MADURACIÓN TEMPRANA

“15  meses de atesoramiento submarino”

Edición limitada 
2.923 unidades

Packaging: 
Estuche diseñado por el artista japonés 
Yusei Nagashima y ficha de cata.

REF: SPM06



Enoturismo
Olvídate de la clásica visita a una 
bodega y ofrece a tus contactos un 
encuentro verdaderamente diferente.



El criterio más importante es el propio. 

Por eso, os invitamos a comparar personalmente la diferencia 
entre un vino atesorado bajo el mar y el mismo vino envejecido en 
bodega.

Presentación de la Bodega Crusoe Treasure por parte de 
una persona fundadora con vídeos e imágenes.

Cata comparada del mismo vino tras atesoramiento 
submarino o envejecimiento en bodega.

Una hora aproximadamente.

Diseñamos una experiencia a vuestra medida para que degustéis 
los vinos Crusoe Treasure de la forma más adecuada a vuestras 
expectativas y al tamaño del grupo.

Estas son algunas de las posibilidades:

Cata horizontal de 
los vinos submarinos.

Extracción de barrica 
o jaulón de botellas.

Visita a la bodega a bordo 
del barco Crusoe Treasure.

Cata con maridaje de 
pintxos.

Cata Comparada Experiencia a medida

REF: ENO2 REF: ENO4
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