
 
 

 
Santander, 04 de Marzo de 2013 

 
Estimado amigo: 
 
Una vez más nos ponemos en contacto contigo para informarte de la celebración del 
Salón  Cantabria Vinos 2013, el Salón del vino que por décimo año consecutivo se 
celebra en la ciudad de Santander y que se ha convertido ya en la muestra vinícola de 
referencia de la Comunidad Cántabra. 
 
El X Salón Cantabria Vinos, se celebrará el jueves 23 de Mayo en el Hotel Bahía de 
Santander, en el centro de la ciudad. 
 
Como de costumbre, cada bodega contará con una mesa-expositora, debidamente 
identificada, para colocar los vinos que representa, siendo obligatoria la presencia de los 
miembros de las bodegas o sus distribuidores, para que los asistentes puedan 
comentar, intercambiar y aclarar las dudas que les puedan surgir. 
 
En el boletín de inscripción adjunto, te exponemos las condiciones económicas y de 
participación. Te rogamos te pongas en contacto con nuestra oficina para cualquier duda  
sobre el Salón, para que te podamos aclarar o ampliar, en el teléfono 699 942 678, o 
mediante la dirección de correo electrónico jhersande@yahoo.es . 
 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano tu atención, esperamos poder contar con tu 
presencia en el X Salón Cantabria Vinos-2013.  
 
Recibe un cordial saludo. 
 

 
Fdo. Javier Hdez de Sande 
        Cristina Solar Galindo 

mailto:jhersande@yahoo.es


X CANTABRIA VINOS 2013 
  

23 de Mayo de 2013 – HOTEL BAHIA DE SANTANDER 
                                                                                
                    

         
 
FICHA DE INSCRIPCION                                                                   
 
DATOS DEL EXPOSITOR 
 
Nombre y Apellidos  
Calle  
Población / CP  
Provincia  
Teléfono de contacto  
 
DATOS BANCARIOS 
 
ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

                    
 
DATOS DE FACTURACION 
 
Nombre   
Razón social  
CIF  
Calle  
Población / CP  
Provincia  
 
PRECIO DE INSCRIPCION: 350 € + IVA (por mesa). 
CONSULTAR DESCUENTOS POR MÁS DE UNA MESA. 
 
Teléfonos de información: 699 942 678 / 610 277 183 RELLENAR TODOS LOS DATOS Y 
DEVOLVER CUMPLIMENTADO AL EMAIL: jhersande@yahoo.es o journalistcris7@gmail.com  
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