Círculo de Enófilos Utiel-Requena
C/ Sevilla, 12 (Bodega Redonda)
46300 UTIEL (Valencia)
Tel. 629 69 33 86 – 609 79 25 10
http://www.circuloenofilos.com
e-mail: ceur@circuloenofilos.com

Miembro de COVIGA,
FECOES y CEUCO

Utiel, a 13 de junio de 2022
Estimados amigos,
Nos es grato comunicaros las próximas actividades que hemos organizado desde el Círculo de
Enófilos. En la primera de ellas asistiremos a la celebración que Pago Vera de Estenas llevará a
cabo en su finca de la Casa Don Ángel en Utiel para conmemorar la fundación de esta bodega por
D. Francisco Martínez Bermell hace 40 años.
Ya en el mes de julio, conoceremos de primera mano un claro ejemplo de la apuesta de Bodegas
Sierra Norte en conjugar enología y cultura, un proyecto ilusionante con el que esta firma quiere
ensalzar y poner en valor el rico patrimonio vitivinícola que existe en nuestra zona.
Posteriormente, y antes de las vacaciones de verano, nuestra entidad celebrará su tradicional cena
de confraternización la cual estará acompañada con vinos de la DOP Utiel-Requena.
DIA
LUGAR
ACTIVIDAD
ANOTACIÓN

Jueves, 23 de junio de 2022, a las 18:30 horas
PAGO VERA DE ESTENAS
Carretera Nacional III, km. 266
46300 UTIEL (Valencia)
Coordenadas GPS: 39º55’11.5”N -1º17’86.3”W
Asistencia al acto conmemorativo del 40 Aniversario del
Pago Vera de Estenas DOP

ENOCULTURA
 Situado en una bodega modernista de 1876, el Pago Vinícola Vera de
Estenas fue uno de los pioneros en introducir variedades tales como la
Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon y Malbec.
 Intervendrá D. Félix Martínez Roda, gerente.
 Cata comentada de varios vinos de la bodega.
 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán
comunicarlo al teléfono 609792510 antes del 20 de junio (lunes), dado
que por razones organizativas de la bodega existe un número limitado
de asistentes para esta actividad.
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Lunes, 4 de julio de 2022, a las 19:30 horas
BODEGAS SIERRA NORTE
Diseminado Diseminados 208
46390 CALDERÓN (Requena-Valencia)
Coordenadas GPS: 39º52’71.1”N -1º18’10.9”W
Visita guiada a la bodega y cata comentada de vinos de
Bodegas Sierra Norte

ENOCULTURA
 Esta bodega enclavada en la antigua Casa Calderón (una finca agrícola
de 1900) tiene una arquitectura moderna y ante todo sostenible, bien
integrada en un entorno natural repleto de viñedos entre pequeñas
aldeas rurales.
 El proyecto de Bodegas Sierra Norte se ha ampliado a varias zonas
vitivinícolas españolas en donde cultivan en la actualidad unas 322
hectáreas de viñedo.
 Intervendrá D. Manuel Olmo Férriz, gerente y enólogo.
 Cata comentada de varios vinos de la bodega.
 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán
comunicarlo al teléfono 609792510 antes del 29 de junio (miércoles),
dado que por razones organizativas de la bodega existe un número
limitado de asistentes para esta actividad.
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Sábado, 30 de julio de 2022, 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: Es conveniente saber las personas que vais a venir para poder
tener previstas las mesas con antelación, por lo que necesitamos que os
apuntéis a más tardar el 27 de julio.

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

Carlos Martín Cosme

Secretario

Presidente
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