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Utiel, a 19 de enero de 2015 

Estimados amigos, 
 
Con el comienzo del nuevo año, nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para 
informaros de las actividades que hemos programado. A la vista de las peticiones realizadas por 
varios socios, vamos a organizar una serie de seminarios monográficos en los que conoceremos 
vinos de otras regiones vitivinícolas, no sólo de nuestro país sino también de otros países. De esta 
manera intentaremos enriquecer la cultura vitivinícola que tenemos, uno de los objetivos principales 
de nuestra asociación y valorar mucho más los vinos de nuestra comarca. 
 

DIA Martes, 27 de enero de 2015, de 17:00 a 22:00 horas 

LUGAR 
Hotel SH Valencia Palace (Salones Mare Nostrum)  

Paseo de la Alameda, 32 – VALENCIA  

ACTIVIDAD SALÓN “BODEGAS DEL SIGLO XXI” 

ANOTACIÓN 

 

  
   Actividad a la que ha sido invitado el Círculo de Enófilos y en la que se 

darán cita las mejores bodegas creadas en este nuevo siglo, nuevos 
proyectos que apuestan por vinos de autor. 

   Los interesados en asistir a este evento deben de llevar consigo esta 
comunicación en caso de que sea requerida invitación a la entrada del 
hotel. 

 

DIA Viernes, 30 de enero de 2015, a las 20:30 horas 

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

ACTIVIDAD 
I SEMINARIO “VINOS DEL MUNDO” 

Francia: de Bordeaux a Saint-Emilion 
 

ANOTACIÓN 
 

 

   Seminario monográfico en el que profundizaremos acerca de dos de las 
regiones vitivinícolas francesas más importantes en la elaboración de 
vinos a nivel mundial. 

   Cata comentada seguida de coloquio de los siguientes vinos: 
 Cour de Mandelotte - Bordeaux Blanc AOP  
 Chateau Mondésir - AOC Côtes de Bordeaux 
 Chateau du Vieux Vigneau - MDC Puisseguin Saint-Emilion AOC 

  El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 20:10 horas de Requena 
(fuente de Colores) y a las 20:20 horas de San Antonio (parada del bus 
escolar). 

 

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

 
 

 
Carlos Martín Cosme        Fernando Viana Garrido  
         Presidente                       Secretario 


