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 14 de enero de 2020
Estimados amigos,
Entrados ya en el nuevo año retomamos las actividades de nuestra asociación. Entre ellas, cabe
destacar la celebración del XXVII Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-Requena que se
celebrará el próximo 15 de febrero de 2020 (sábado por la tarde) en la ciudad de Valencia. Un
evento de singular importancia en el que contaremos con la presencia de representantes de
cofradías vínicas y gastronómicas de 5 países europeos así como de personalidades del mundo de
la radio, televisión y la comunicación con el que queremos exaltar la excelencia y calidad de
nuestros vinos amparados por la DOP Utiel-Requena.
Previamente tendremos la oportunidad de conocer nuevas elaboraciones de vinos de Bodegas
Vicente Gandía, empresa que cuenta con una importante tradición en la elaboración de vinos en la
comarca.
DIA

Jueves, 30 de enero de 2020, 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
BODEGAS VICENTE GANDÍA
Bodega centenaria fundada en Valencia en 1885, dirigida actualmente
por la 4ª generación de la familia Gandía y acogida a la DOP UtielRequena.
Intervendrá D. José Hidalgo Camacho, director técnico.
Cata comentada de los siguientes vinos:
 Solución by Lulu Blanco 2019 (Chardonnay)
 Solución by Lulu Rosado 2019 (Bobal)
 Solución by Lulu Tinto 2019 (Garnacha)
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).
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DIA

Sábado, 15 de febrero de 2020

LUGAR

Centre Valencià de Cultura Mediterrània – La Beneficencia
C/ Corona, 36 – Valencia – detrás del IVAM)

ACTIVIDAD

“XXVII GRAN CAPÍTULO DEL CIRCULO DE ENÓFILOS UTIEL-REQUENA”
Día de la bobal - Promoción y degustación de nuestros vinos
Programa y horario
17:15 Recepción de Cofradías Gastronómicas (con sus respectivos trajes) y
asistentes en la Plaza de la Reina de Valencia (detrás de la Catedral) por
representantes del Círculo de Enófilos.
17:45 Desfile por el casco antiguo hacia las Torres de Serranos.
18:15 Traslado en vehículo propio y autobús hacia el Centre Valencià de
Cultura Mediterrània – La Beneficencia.
19:00 Acto Conmemorativo del XXVI Gran Capítulo del Círculo de Enófilos
Utiel-Requena en el Salón Alfons El Magnànim presentado por D. José
Antonio García Muñoz de
y D. Manuel Giménez Cuevas de
Investiduras, nombramientos y premio mejor Bodega 2020: BODEGAS
VIBE.
21:30 Cena de Gala y confraternización con vinos de la DOP Utiel-Requena y
posterior música en los salones del Hotel Eurostars Rey Don Jaime ****
(Valencia) Avenida de Baleares, 2.
- Asistencia al Capítulo: 49 euros / persona
- Inscripción: Hasta el 5 de febrero, en los teléfonos 609792510 ó
629693386 y posterior ingreso bancario del importe correspondiente en
la cuenta bancaria que dispone el Círculo de Enófilos en CajaMar.
Código IBAN: ES89 3058 7015 7027 2000 0936.
 El Círculo fletará un autobús (con un mínimo de quince personas, 14€
ida/vuelta por persona) que saldrá a las 15:00 horas de Utiel (fachada
posterior al Consejo Regulador), 15:10 horas de San Antonio (parada del
bus escolar) y a las 15:20 horas de Requena (fuente de colores). El
regreso se realizará una vez concluya la cena.

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

Carlos Martín Cosme

Secretario

Presidente

Con la colaboración de

2

