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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO 

     
Utiel, a 9 de junio de 2016 

Estimados amigos, 
 
Os informamos de las actividades que hemos organizado para antes de las vacaciones de verano.  
 
Igualmente y por tercer año consecutivo, el Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena nos ha 
invitado a participar en su III edición de Placer Bobal 2016 que celebrará el día 20 de junio en 
Valencia. Un evento en el que las bodegas participantes pretender ensalzar la calidad de sus 
elaboraciones, principalmente de la variedad autóctona bobal. 
 
También tendremos la oportunidad de visitar Bodegas Aranleón, bodega que en los últimos años 
ha realizado importantes mejoras en sus instalaciones con el principal objetivo de obtener vinos de 
alta calidad. Por último, y como es de costumbre, nuestra entidad celebrará su tradicional cena de 
confraternización la cuál estará acompañada por los vinos de la DOP Utiel-Requena. 
 

DIA Lunes, 20 de junio de 2016, de 17:00 a 21:30 horas 

LUGAR HOTEL LAS ARENAS 
C/ Eugenia Viñes, 22-24 – 46011 Valencia 

ACTIVIDAD III PLACER BOBAL 2016 
 

ANOTACIÓN 

 

 
 Evento de promoción organizado por el Consejo Regulador de la DOP 

Utiel-Requena y en el que participarán 30 bodegas adscritas a dicho 
organismo. 

 En Placer Bobal 2016 se pretende dar a conocer principalmente los vinos 
de calidad elaborados a partir de la variedad de uva Bobal. 

 En caso de asistir, es necesario inscribirse en el teléfono 962171062 
(extensión 105) o a través del formulario habilitado en la página web:  

      http://utielrequena.org/suscribete-al-evento-placer-bobal-las-arenas/ 

 

DIA Miércoles, 22 de junio de 2016, a las 18:30 horas 

LUGAR BODEGAS ARANLEÓN 
Carretera Caudete, 3 – 46310 Los Marcos (Venta del Moro) - Valencia 

ACTIVIDAD Visita a las instalaciones y cata comentada de sus vinos 
 

ANOTACIÓN 
 

 

 Bodega perteneciente al Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena y 
que desde el año 2000 viene elaborando vinos de alta expresión. 

 Intervendrá Dña. María Sancho, propietaria. 
 Cata comentada de los siguientes vinos: 

 Sólo Blanco 2015 
 Sólo Tinto 2013 
 El Árbol de Aranleón 2014 

 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 17:40 horas de Requena 
(fuente de colores), a las 17:50 horas de San Antonio (parada del bus 
escolar) y a las 18:00 horas de Utiel (fachada posterior al Consejo 
Regulador). 

 
 

http://utielrequena.org/suscribete-al-evento-placer-bobal-las-arenas/
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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO  

 
 

DIA  Sábado, 23 de julio de 2016, a las 21:00 horas 

LUGAR Claustros del Santuario de la Stma. Virgen del Remedio de Utiel 

ACTIVIDAD TRADICIONAL CENA DE VERANO 
con degustación de paella y vinos de Utiel-Requena 

 
ANOTACIÓN 

 

 
   Cena de Confraternidad de asociados con degustación de paella 

acompañada de una selección de vinos de la DOP Utiel-Requena. 
   Precios de la cena: 

- Socios del Círculo: 5 euros/persona. 
- No Socios: 8 euros/persona. 

   Importante: Para tener una correcta organización de esta actividad, 
es necesario confirmar asistencia en el teléfono 609792510, antes 
del día 19 de julio. 

 
 
En la espera de vernos pronto, aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo. 
 

 
 
    Fernando Viana Garrido        Carlos Martín Cosme 

Secretario      Presidente 


