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Utiel, a 20 de enero de 2014 

Estimados amigos: 
 
Iniciado el nuevo año, os informamos de las actividades que hemos programado próximamente. En 
primer lugar, estamos preparando ya el XXI Gran Capítulo del Círculo de Enófilos, que se 
celebrará en Valencia el sábado 15 de febrero de 2014 por la tarde, cuyo Programa de Actos os 
adjuntamos y en el que contaremos con personalidades emblemáticas así como con la visita de 
amigos de cinco países que estarán con nosotros apoyando nuestro Círculo y nuestros vinos. Es 
una ocasión especial para recordar que te sugerimos no dejes pasar. 
 
Para inscribirse, con el fin de asegurarse plaza y confirmar la asistencia podéis llamar a los 
teléfonos arriba indicados o al correo ceur@circuloenofilos.com, a ser posible antes del 8 de 
febrero, así como realizar el ingreso del precio del evento y de la Cena de Gala cuyo importe es el 
siguiente: 
  35 euros para socios del Círculo y 45 para no socios 
 
en la Cuenta Bancaria que dispone el Círculo de Enófilos en la Entidad Caja Mar y cuyo número de 
cuenta es el siguiente: 
 

Número de Cuenta 
Caja Mar:  ES89 3058 – 7015 – 70 – 2720000936 

 
En el ingreso deberá figurar el nombre y apellidos de las personas asistentes. La reserva de plaza 
para asistir a la Cena de Gala quedará confirmada una vez se produzca el oportuno ingreso 
bancario en la cuenta anteriormente mencionada. 
 

Actividades Enero-Febrero de 2014 
 

DIA Viernes 31 de enero de 2014, a las 20:30 horas 

LUGAR Sede Social del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel 

ACTIVIDAD 
Presentación y cata comentada de vinos de 

BODEGA CUEVA  
 

ANOTACIÓN 
 

 

 Bodega ubicada en la pedanía requenense de La Portera y 
perteneciente al Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Protegida Utiel-Requena. 

 Intervendrá: D. Mariano Taberner, Enólogo.  
 Cata comentada de los siguientes vinos: 

 Cueva by Mariano 2013 (Bobal, Tempranillo y Garnacha) 
 Tardatto by Mariano 2013 (Espumoso 50% Tardana y 50% Moscatel) 
 Licor de Jengibre  

 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 20:15 horas de Requena 
(Fuente de Colores) y a las 20:20 horas de San Antonio (frente a la 
Iglesia). 
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DIA Sábado, 15 de febrero de 2014 

LUGAR 
Centre de Cultura Mediterrània – La Beneficència 

C/ Corona, 36 – VALENCIA (detrás del IVAM) 

ACTIVIDAD 
“XXI GRAN CAPÍTULO DEL CIRCULO DE ENÓFILOS  

UTIEL-REQUENA” 

 

 

 

 

Programa y horarios 
 

17:15 Recepción de Cofradías Gastronómicas (con sus respectivos trajes) 
y asistentes en la Plaza de la Reina de Valencia (detrás de la 
Catedral). 

 
17:45 Desfile por el casco antiguo hacia las Torres de Serranos. 
 
18:15 Traslado en vehículo propio y autobús hacia el Centre Valencià de 
Cultura Mediterrània. 
 
19:00 Acto Conmemorativo del XXI Gran Capítulo del Círculo de Enófilos 

Utiel-Requena en el Salón Alfons El Magnànim.  
           Investiduras, nombramientos y premios del año. 

 
21:30 Cena de Gala y confraternización con baile en los salones del Hotel 

Senator Parque Central **** (Valencia) Plaza Manuel Sanchis 
Guarner, s/n. 

 
          - Inscripción: Hasta el 8 de febrero, en los teléfonos arriba 

indicados e ingreso bancario del importe en la Cuenta Bancaria de 
Caja Mar: ES89 3058 – 7015 – 70 – 2720000936 

           
          Precios “anticrisis”: 35 euros por persona para socios y 45 para no 

socios. 
          
 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 15:00 horas de Utiel 

(fachada posterior al Consejo Regulador), 15:15 horas de San 
Antonio (frente a la Iglesia) y 15:30 horas de Requena (Fuente de 
Colores). El regreso se realizará una vez concluya la cena. 

 
 
En la espera de poder contar con vuestra presencia, aprovechamos la ocasión para saludaros muy 
atentamente. 

 
 
Carlos Martín Cosme      Fernando Viana Garrido 

                 Presidente                    Secretario 


