
 

Con la colaboración de 

 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 30 de noviembre de 2017 
 
 
Estimados amigos, 
 
Como todos los años, desde el Círculo, queremos reconocer la labor del sector elaborador del cava 
valenciano. En este contexto, el galardón Cava Maximum 2017 va a distinguir, en su quinta 
edición, a una bodega elaboradora de cava en Requena – Bodega Sebirán, reconociendo su 
alta calidad alcanzada en los últimos años. Con ocasión de la entrega de este premio, el próximo 
día 15 de diciembre (viernes) tendrá lugar la celebración de la Tradicional Cata de Fin de Año, 
que cerrará el ciclo de actividades del presente ejercicio, con una presentación y degustación de 
cava de esta bodega. 
 

DIA Viernes, 15 de diciembre de 2017, a las 20:30 horas 

LUGAR PALACIO DEL CID – MUSEO DEL VINO 
C/ Somera, 13 (Barrio de la Villa) – REQUENA (Valencia) 

ACTIVIDAD 

Premio Cava Maximum 2017 
TRADICIONAL CATA DE FIN DE AÑO 

con presentación y cata comentada de cava de  
BODEGA SEBIRAN 

 
ANOTACIÓN 

 

 
 
 

 
 Bodega familiar que tiene su origen en 1914, ubicada en la pedanía 

requenense de Campo Arcís y que a su vez está inscrita a los Consejos 
Reguladores de la DOP Utiel-Requena y de la DOP Cava. 

 Intervendrá: D. Ken Wagener, director-gerente de la bodega.  
 Cata comentada del Cava C’A Coto d’Arcís Brut Nature (100% 

Macabeo). 
 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 20:10 horas de Utiel 

(fachada posterior al Consejo Regulador) y a las 20:20 horas de San 
Antonio (parada del bus escolar).  
 

 
Será un placer contar con vuestra presencia y aprovechamos la ocasión para saludaros y desearos 
unas felices Fiestas de Navidad y un buen año 2018. 
 
 

Fernando Viana Garrido     Carlos Martín Cosme 
                 Secretario                 Presidente 
  
 

 


