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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO      

Utiel, a 3 de julio de 2020 
Estimados amigos, 
 
En primer lugar, esperamos que estéis bien después de este gran confinamiento que nos ha tenido 
a todos en nuestras casas. Desde el pasado 22 de junio, que se abrió a nivel nacional un nuevo 
periodo de normalidad, hemos ido trabajando para reanudar los actos propios del Círculo. 
 
La visita que durante este mes de julio realizaremos a la Casa Garrido, propiedad de la firma 
Latorre Agrovinícola, S.A., es una oportunidad única para conocer el rico patrimonio cultural y 
enológico que existe en nuestra zona, rodeado de un mar de vides que lo hace más atractivo 
todavía. 
 
Posteriormente y antes de las vacaciones de verano, nuestra entidad celebrará su tradicional cena 
de confraternización la cuál estará acompañada con vinos de la DOP Utiel-Requena. 
 

DIA Viernes, 24 de julio de 2020, a las 20:30 horas 

LUGAR 

CASA GARRIDO 
Carretera CV-455 Requena-Venta del Moro, km. 19 

46310 Venta del Moro (Valencia) 
Coordenadas GPS: 39º29’21.0”N  1º19’28.1”W 

ACTIVIDAD Visita a las instalaciones y cata comentada de vinos de  
Latorre Agrovinícola 

 
ANOTACIÓN 

 

 
 

ENOCULTURA 
 La Casa Garrido fue adquirida sobre los años 70 por parte de la familia 

Latorre Ochando a los herederos del Conde de Villamar. Latorre 
Agrovinícola está ubicada en la localidad de Venta del Moro y acogida al 
Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena. 

 Intervendrá: D. Luis Miguel Latorre Ochando, director técnico de la 
bodega. 

 Cata comentada de varios vinos elaborados por la bodega de las gamas: 
Catamarán, Parreño y Duque de Arcas. 

 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán comunicarlo 
al teléfono 609792510 antes del 22 de julio, dado que por razones de 
seguridad, existe un número limitado de asistentes para esta actividad en 
cumplimiento de la normativa de precaución actual, quedando igualmente 
suprimido el servicio de autobús. 
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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO  

 
 
 
 

DIA  Sábado, 1 de agosto de 2020, 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 actividad sólo es necesario traer la cena (bocadillo, etc.) por cada 

uno, el resto corre a cargo del Círculo. 
   Importante: Para tener una correcta organización de esta actividad, los 

socios del Círculo pueden llevar algún acompañante a la cena. 

 
 
En la espera de poder veros nuevamente, aprovechamos la ocasión para saludaros muy 
atentamente. 

 
 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
           Secretario                   Presidente 


