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Miembro de COVIGA, 
FECOES y CEUCO      

 
Utiel, a 6 de junio de 2017 

 
Estimados amigos, 
 
Entrados en el mes de junio nos es grato comunicaros las próximas actividades del Círculo de 
Enófilos que tenemos previstas antes de las vacaciones de verano. En la primera de estas 
actividades visitaremos Bodegas y Viñedos Vegalfaro, una bodega con tradición familiar que ha 
conseguido posicionarse en el sector con la elaboración de vinos y cavas de alta expresión. 
 
Posteriormente, y por cuarto año consecutivo, el Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena 
llevará a cabo su edición de Placer Bobal 2017, un evento en el que las bodegas participantes 
pretender ensalzar la calidad de sus elaboraciones, principalmente de la variedad autóctona Bobal. 
Por último, y como es de costumbre, nuestra entidad celebrará su tradicional cena de 
confraternización la cuál estará acompañada por los vinos de la DOP Utiel-Requena. 
 
 
 

DIA Viernes, 16 de junio de 2017, a las 20:00 horas 

LUGAR 

VEGALFARO, VIÑEDOS & BODEGAS 
Carretera El Pontón – Utiel, km. 3 

46390 El Derramador - Requena (Valencia) 
Teléfono: 96 232 06 80 

Coordenadas GPS: N +39º 29’ 28.23” , W -1º 8’ 51.52” 
ACTIVIDAD Visita a las instalaciones de la bodega y cata comentada de sus vinos 

 
ANOTACIÓN 

 

 

 Bodega familiar fundada en 1999 y que posee cerca de 60 hectáreas de 
viñedos propios con los que elabora vinos bajo tres figuras de calidad: 
DOP Utiel-Requena, DO Pago de los Balagueses y DO Cava. 

 Intervendrán por parte de la bodega: D. Andrés Valiente y Dña. Paz 
Navarro. 

 Cata comentada de los siguientes vinos: 
 Caprasia Blanco 2016 (50% Macabeo y 50% Chardonnay) 
 Caprasia Rosado 2016 (50% Bobal y 50% Merlot) 
 Caprasia Roble (50% Bobal y 50% Merlot) 
 Pago de los Balagueses (50% Garnacha Tint. y 50% Merlot) 

 El Círculo fletará un autobús que saldrá a las 19:20 horas de Utiel 
(fachada posterior al Consejo Regulador), a las 19:30 horas de San 
Antonio (parada del bus escolar) y a las 19:45 horas de Requena 
(fuente de colores). 
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DIA Lunes, 19 de junio de 2017, de 17:00 a 21:30 horas 

LUGAR HOTEL LAS ARENAS 
C/ Eugenia Viñes, 22-24 – 46011 Valencia 

ACTIVIDAD PLACER BOBAL 2017 
 

ANOTACIÓN 
 

 

 
 Evento de promoción organizado por el Consejo Regulador de la DOP 

Utiel-Requena y en el que participarán diversas bodegas adscritas a dicho 
organismo. 

 En Placer Bobal 2017 se pretende dar a conocer principalmente los vinos 
de calidad elaborados a partir de la variedad de uva Bobal. 

 En caso de asistir, es necesario inscribirse rellenando formulario en 
www.utielrequena.org, enviando e-mail a comunicacion@utielrequena.org 
o en el teléfono 962171062. 
 

 
 

DIA  Sábado, 29 de julio de 2017, 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 cena sólo es necesario traer el bocadillo, el resto corre a cargo del 

Círculo. 
 

   Importante: Para tener una correcta organización de esta actividad, los 
socios del Círculo pueden llevar un acompañante a la cena. En caso de 
que asista más de un acompañante no socio, el Círculo pondrá a 
disposición unos tickets por el importe de 5 euros. 

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

 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
          Secretario                   Presidente 
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