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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO      

 
Utiel, a 26 de junio de 2018 

 
Estimados amigos, 
 

Nos es grato comunicaros las próximas 
actividades del Círculo de Enófilos que 
tenemos previstas antes de las vacaciones de 
verano. En primer lugar, desde el Consejo 
Regulador de la DOP Utiel-Requena nos 
informan que el próximo 10 de julio celebrarán 
sus XXI Jornada Vitivinícola en el Teatro 
Rambal de Utiel. Para confirmar asistencia a 
este evento, el teléfono de contacto es el 
962171062 o correo electrónico: 
comunicacion@utielrequena.org. 
 
Posteriormente visitaremos la Cueva-Museo 
de Bodegas Murviedro, un interesante 
proyecto con el que la bodega quiere 
revalorizar la cultura vitivinícola de nuestra 

comarca a través de esta iniciativa enoturística. 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 Sábado, 14 de julio de 2018, a las 12:00 horas 

LUGAR 
CUEVA-MUSEO DE BODEGAS MURVIEDRO 

Plaza de Albornoz, 10 
46340 Requena (Valencia) 

ACTIVIDAD Visita guiada a la Cueva-Museo y degustación de vinos 
 

ANOTACIÓN 
 

 

 Estas instalaciones fueron inauguradas en octubre de 2017 y están 
situadas en el corazón del barrio de la Villa de Requena. 

 Precio de la actividad: 6 euros/persona (este precio incluye visita 
guiada a la Cueva-Museo + 2 degustaciones de vino + botella de vino) 

 Confirmación de asistencia. Dado que se trata de una visita 
concertada se requiere confirmar asistencia en el teléfono 609792510 o 
bien por e-mail en el correo electrónico: ceur@circuloenofilos.com 
antes del jueves 12 de julio. A su vez se ruega puntualidad, ya que la 
visita comenzará a la hora indicada (12:00 horas). 

 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 11:00 horas de Utiel 
(fachada posterior al Consejo Regulador) y a las 11:15 horas de San 
Antonio (parada del bus escolar). 
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DIA  Sábado, 28 de julio de 2018, 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 vinos de Utiel-Requena 

 
ANOTACIÓN 

 

 
   A esta cena sólo es necesario traer el bocadillo, el resto corre a cargo del 

Círculo. 
 

   Importante: Para tener una correcta organización de esta actividad, los 
socios del Círculo pueden llevar un acompañante a la cena. En caso de 
que asista más de un acompañante no socio, el Círculo pondrá a 
disposición unos tickets por el importe de 5 euros. 

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

 
Fernando Viana Garrido     Carlos Martín Cosme 
         Secretario                Presidente 


