
 

Con la colaboración de 1

 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 mayo de 2019 
 
Estimados amigos, 
 
Próximos a entrar en el mes de junio nos es grato comunicaros las próximas actividades del 
Círculo de Enófilos que tenemos previstas. En la primera de ellas conoceremos el proyecto que 
lleva a cabo Bodega Dussart Pedrón, dedicada a la elaboración de vinos artesanales en la zona. 
Posteriormente, y por sexto año consecutivo, el Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena 
llevará a cabo su edición de Placer Bobal 2019, un evento en el que las bodegas participantes 
pretender ensalzar la calidad de sus elaboraciones, principalmente de la variedad Bobal. 
 

DIA Miércoles, 12 de junio de 2019, a las 20:30 horas 

LUGAR Sede Social del Círculo de Enófilos – Bodega Redonda de Utiel 

ACTIVIDAD 
Presentación y cata comentada de vinos de  

BODEGA DUSSART PEDRÓN 
 

ANOTACIÓN 

 

 Bodega ubicada en la pedanía requenense de Los Pedrones y acogida al 
Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena. 

 Intervendrá: D. Benoît Dussart, enólogo de la bodega. 
 Cata comentada de los siguientes vinos: 

 Le Grenache Tinto Crianza 2017 (Garnacha) 
 Le Bobal Tinto Crianza 2017 (Bobal) 

 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). 

 

DIA Lunes, 17 de junio de 2019, de 17:00 a 21:30 horas 

LUGAR 
HOTEL LAS ARENAS 

C/ Eugenia Viñes, 22-24 – 46011 Valencia 

ACTIVIDAD PLACER BOBAL 2019 

 
ANOTACIÓN 

 

 Evento de promoción organizado por el Consejo Regulador de la DOP 
Utiel-Requena y en el que participarán 22 bodegas adscritas. 

 En Placer Bobal 2019 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 enviando e-mail a 
comunicacion@utielrequena.org o en el teléfono 961644931. 

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

 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
           Secretario                   Presidente 


