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Utiel, a 16 de marzo de 2022 
 
Estimados amigos, 
 
Os informamos de la próxima actividad que hemos organizado desde el Círculo de Enófilos y en la 
que tendremos la oportunidad de conocer el proyecto de Noemí Wines.  
 
Esta bodega, ubicada en la zona alta de nuestra comarca, es el sueño que Noemí Arroyo ha 
cumplido y con el que quiere expresar el potencial vitivinícola que presenta la variedad Bobal. 
Detrás de cada una de las botellas que saca al mercado existe una plena dedicación desde el 
viñedo a la copa, con un exhaustivo seguimiento del cultivo de la vid y una vendimia seleccionada 
para conseguir unos vinos de alta expresión que están fidelizando a los paladares más exigentes. 
 

DIA Viernes, 1 de abril de 2022, a las 20:00 horas 

LUGAR Sede del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel 

ACTIVIDAD 
Presentación y cata comentada de vinos de  

NOEMÍ WINES, S.L. 
 

ANOTACIÓN 
 
 
 

 
 

 Bodega ubicada en la localidad de Fuenterrobles (Valencia) y 
perteneciente a la DOP Utiel-Requena. Sus vinos proceden de viñedos 
propios, siendo los elaborados con la variedad Bobal de cepas de más de 
80 años. 
 

 Intervendrá Dña. Noemí Arroyo Pérez, propietaria y enóloga. 
 

 Cata comentada de los siguientes vinos: 
 
 Innato Blanco (Merseguera) 
 Innato Tinto (Bobal) 
 Exuperio Tinto (Bobal)  

 
 Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica 

(recomendable de tipo FFP2) durante el desarrollo de la actividad, en 
cumplimiento de la normativa establecida por las autoridades sanitarias. 

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

 
 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
           Secretario                   Presidente 


