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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO 

   
Utiel, a 6 de octubre de 2016 

Estimados amigos, 
 
Entrados ya en nuestra comarca en plena de campaña de vendimia, de la que auguramos saldrán 
unos excelentes vinos, os damos a conocer las actividades que hemos programado para los 
próximos meses desde el Círculo de Enófilos. Un año más, tendrá lugar la edición de Utiel 
Gastronómica 2016, feria que del 21 al 23 de octubre ofrecerá en el Paseo de la Alameda de esta 
localidad lo mejor de la enogastronomía típica y en donde no faltarán los vinos acogidos a nuestra 
DOP Utiel-Requena. 
 
A su vez, y dado el compromiso que adquirimos con nuestra Denominación de Origen, hemos 
organizado un curso de aprendizaje a la cultura del vino. Con esta actividad, incluida en la Agenda 
del Vino de Utiel-Requena, pretendemos acercar a aquellas personas interesadas todo lo 
relacionado con la elaboración del vino hasta su consumo final.  
 
Ya en el mes de noviembre, y con el objetivo de conocer nuestro rico patrimonio enoturístico, 
visitaremos la Bodega Ladrón de Lunas ubicada en Chiva. Una interesante excursión que os 
aconsejamos no dejéis escapar por el atractivo de esta bodega y los vinos que elabora. 
  
 

DIA Sábado, 29 de octubre de 2016, de 10:00 a 14:00 horas 

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

ACTIVIDAD CURSO DE APRENDIZAJE A LA CULTURA DEL VINO 
“De la cepa a la copa” 

 
ANOTACIÓN 

 

 
 En este curso, incluido en la Agenda del Vino de la DOP Utiel-Requena, se 

pretende promocionar el aprendizaje a la cultura de nuestros vinos. 
 Los contenidos del mismo abordan aspectos relacionados con la viticultura y 

la enología, así como en ampliar conocimientos acerca del análisis 
organoléptico de los vinos. 

 Precios del curso: 
- Socios del Círculo y nuevos inscritos: 15 euros 
- No Socios: 30 euros 

 Profesorado: 
- D. Fernando Viana Garrido, Doctor en Enología. 
- D. Rafael Cárcel García, Enólogo. 

 Inscripciones: Antes del lunes día 24 de octubre en el teléfono 
609792510. Tendrán prioridad los socios, realizándose por riguroso orden de 
confirmación de asistencia. 
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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO 

DIA Sábado, 12 de noviembre de 2016, a las 11:30 horas 

LUGAR 
BODEGAS Y VIÑEDOS LADRÓN DE LUNAS 

Carretera a Godelleta CV-424 - Km. 1,1 (enfrente de Hotel-Rte. La Carreta) 
CHIVA (Valencia) - Coordenadas GPS – Latitud: N 39º 28’ 0” Longitud: O 0º 36’ 0” 

ACTIVIDAD 
EXCURSIÓN ENOTURÍSTICA - Bodega y cata 

comentada de vinos de Alta Expresión 

 
ANOTACIÓN 

 
 

 Bodega perteneciente al Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena, 
fundada en el año 1916 y que viene elaborando vinos de alta expresión. 
 

 Dirigirá la visita guiada y posterior cata comentada: D. Javier Prats, 
responsable de enoturismo de la bodega. 
 

 Cata comentada de los siguientes vinos: 
 Ladrón de Lunas Blanco 2015 (80% Sauvignon Blanc y 20% Macabeo) 
 Ladrón de Lunas Roble 2015 (100% Bobal) con 4 meses de barrica 
 Ladrón de Lunas Crianza 2012 (100% Bobal) con 8 meses de barrica 

 
  PRECIO ÚNICO DE LA ACTIVIDAD: 23 euros/persona. 

Este precio incluye: traslado en autobús desde los lugares de origen hasta la 
bodega, visita guiada a las instalaciones, cata comentada de los tres vinos y 
aperitivo variado servido en la propia bodega. 
 
 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 10:30 horas de Utiel (fachada 

posterior al Consejo Regulador), a las 10:40 horas de San Antonio (parada 
del bus escolar) y a las 10:50 horas de Requena (Monumento Universal a la 
Vendimia). 

NOTA IMPORTANTE: Para tener una correcta organización de esta actividad, 
las personas interesadas en asistir DEBEN confirmar su asistencia en el 
teléfono 609792510, antes del día 7 de noviembre. 

PLAZAS LIMITADAS – No dejes la inscripción para el final 

 

En la espera de vernos pronto, aprovechamos la ocasión para enviaros un cordial saludo. 
 
 
    Fernando Viana Garrido        Carlos Martín Cosme 

Secretario      Presidente  


