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 10 de octubre de 2017
Estimados amigos,

Entrados ya en campaña de vendimia en la que nuestras bodegas se
encuentran en pleno proceso de elaboración, nos ponemos en
contacto con vosotros para comunicaros las próximas actividades. En
primer lugar, os informamos que del 20 al 22 de octubre tendrá lugar
en el Paseo de la Alameda de Utiel la XXII edición de la Feria Utiel
Gastronómica 2017. Un certamen en el que se podrá degustar la
gastronomía típica acompañada de nuestros vinos de la DOP UtielRequena. Posteriormente conoceremos los vinos que la bodega
Marqués del Atrio, S.L. elabora en nuestra comarca con una
apuesta decidida a las variedades tradicionales.

Igualmente aprovechamos para comunicaros que, como en años
anteriores, el Círculo de Enófilos ha adquirido participaciones de
Lotería Nacional para el sorteo de Navidad, en papeletas de 5
euros con el número 14.907, lotería que se puede solicitar a
cualquier miembro de la Junta Directiva en las distintas actividades
programadas o llamando por teléfono.
DIA

Miércoles, 25 de octubre de 2017, a las 20:30 horas

LUGAR

Sede Social del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel

ACTIVIDAD
ANOTACIÓN







Presentación y cata comentada de vinos de
HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO, S.L.
Bodega con una importante tradición vitivinícola en la elaboración de
vinos de calidad y que actualmente viene comercializando sus productos
en varias Denominaciones de Origen de vinos españolas.
Intervendrá D. Rafael Ochando Piera, enólogo de la bodega.
Cata comentada de los siguientes vinos con DOP Utiel-Requena:
 Barrica 88 Blanco Madurado Barrica 2016 (Macabeo)
 Barrica 88 Tinto 2016 (Bobal)
 Faustino Rivero Ulecia Reserva 2011 (Bobal y Tempranillo)
El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 20:10 horas de Requena
(fuente de colores) y a las 20:20 horas de San Antonio (parada del bus
escolar).

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

Carlos Martín Cosme

Secretario

Presidente
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