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 21 de junio de 2021
Estimados amigos,
En primer lugar, esperamos que estéis bien después de estos meses de restricciones para frenar la
propagación del virus. Desde el pasado 8 de junio, que entraron en vigor nuevas medidas hacia un
nuevo periodo de normalidad, hemos ido trabajando para reanudar las actividades propias del
Círculo.
La visita que durante el próximo mes de julio realizaremos a la localidad de Villargordo del Cabriel
tiene como objetivo conocer las instalaciones de la bodega Las Mercedes del Cabriel, una
excelente oportunidad para conocer el rico patrimonio cultural y enológico que existe en nuestra
zona, rodeado de ese mar de viñedos que lo hace más atractivo todavía.
Posteriormente y antes de las vacaciones de verano, nuestra entidad celebrará su tradicional cena
de confraternización la cuál estará acompañada con vinos de la DOP Utiel-Requena.
DIA
LUGAR
ACTIVIDAD
ANOTACIÓN

Viernes, 2 de julio de 2021, a las 20:00 horas
BODEGA LAS MERCEDES DEL CABRIEL
Carretera de Villargordo a Camporrobles, km. 2
46317 Villargordo del Cabriel (Valencia)
Coordenadas GPS: 39º55’22.2”N -1º42’69.7”W
Visita a las instalaciones y cata comentada de vinos de
Bodega Las Mercedes del Cabriel

ENOCULTURA
 Bodega con una producción limitada, ubicada en el municipio de
Villargordo del Cabriel y acogida a la DOP Utiel-Requena.
 Intervendrá D. José León Feliu, propietario de la bodega.
 Cata comentada del siguiente vino con DOP Utiel-Requena:
 Las Mercedes 2018 (100% Bobal) – Crianza: 18 meses en
barrica y 6 meses en botella.
 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán comunicarlo
al teléfono 609792510 antes del 30 de junio, dado que por razones de
seguridad, existe un número limitado de asistentes para esta actividad en
cumplimiento de la normativa de precaución actual, quedando igualmente
suprimido el servicio de autobús.
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DIA

Sábado, 31 de julio de 2021, 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 actividad sólo es necesario traer la cena (bocadillo, etc.) por cada
uno, el resto corre a cargo del Círculo.
 Importante: Para tener una correcta organización de esta actividad, los
socios del Círculo pueden llevar algún acompañante a la cena.

En la espera de poder veros nuevamente, aprovechamos la ocasión para saludaros muy
atentamente.
Fernando Viana Garrido

Carlos Martín Cosme

Secretario

Presidente
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