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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO 

     
 

Utiel, a 15 de mayo de 2015 
 
Estimados amigos, 
 
Continuamos con las actividades del Círculo de Enófilos una vez concluido el XI Encuentro 
Nacional de Cofradías Enogastronómicas celebrado en Requena el pasado mes de abril, el cuál 
fue un éxito de participación y en el que se promocionó la riqueza cultural, gastronómica y 
vitivinícola de nuestra comarca. 
 
Con el objetivo de seguir conociendo bodegas de nuestra zona, visitaremos Bodegas Carlos Cárcel 
de El Rebollar, una bodega que desde sus inicios ha apostado por la elaboración de vinos de 
calidad empleando mayoritariamente la variedad Bobal, autóctona de la DOP Utiel-Requena. 
 
 

DIA Sábado, 30 de mayo de 2015, a las 11:30 horas 

LUGAR 
BODEGAS CARLOS CÁRCEL 

Calle Bodegas, 5 
46391 El Rebollar (Requena-Valencia) 

ACTIVIDAD Visita a las instalaciones y cata comentada de sus vinos 

 
ANOTACIÓN 

 

 

 
 Bodegas Carlos Cárcel es una bodega familiar ubicada en la pedanía 

requenense de El Rebollar y que está inscrita al Consejo Regulador de 
la DOP Utiel-Requena. 

 Intervendrá: D. Carlos Cárcel, enólogo y propietario.  
 Cata comentada de: 

 Valle del Tejo Blanco 2014 (100% Macabeo) 
 Valle del Tejo Rosado 2014 (50% Bobal y 50% Garnacha) 
 Valle del Tejo Maceración Carbónica (100% Bobal) 
 Carlos Cárcel Crianza 2011 (Bobal, Tempranillo, Cabernet 

Sauvignon y Garnacha)  
 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 11:00 horas de Utiel 

(fachada posterior al Consejo Regulador), a las 11:10 horas de San 
Antonio (parada del bus escolar) y a las 11:20 de Requena (Monumento 
Universal a la Vendimia). El cambio del lugar de salida en Requena 
responde a la celebración de mercado los sábados. 

 
 
 

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

 
 
 
Carlos Martín Cosme        Fernando Viana Garrido  
         Presidente                       Secretario 


