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Miembro de COVIGA, 

FECOES y CEUCO 
     

Utiel, a 2 de noviembre de 2021 
Estimados amigos, 
 
Dentro de este nuevo periodo de normalidad después de meses de restricciones sanitarias y 
estando las bodegas en la actualidad en pleno proceso de elaboración de vinos de la añada de 
2021, reanudamos las actividades del Círculo de Enófilos.  
En la visita que llevaremos a cabo en este mes conoceremos de primera mano un claro ejemplo de 
la apuesta de Bodegas Montesanco en conjugar enología y cultura, un proyecto ilusionante con el 
que esta firma quiere ensalzar y poner en valor el rico patrimonio vitivinícola que existe en nuestra 
zona. 
 

DIA Sábado, 13 de noviembre de 2021, a las 11:30 horas 

LUGAR 

BODEGA MONTESANCO 
Carretera CV 460 de Utiel a Los Isidros, km. 7 (Casa de la Viña) 

46340 Requena (Valencia) 
Coordenadas GPS: 39º51’33.8”N  -1º23’42.8”W 

ACTIVIDAD 
Visita a las instalaciones y cata comentada de vinos de  

Bodega Montesanco 
 

ANOTACIÓN 

 
 

 

 

ENOCULTURA 
 Bodega con casa solariega ubicada en la Casa de la Viña que fue 

construida en el año 1882 por D. Fidel García Berlanga (abuelo del 
famoso cineasta) y recientemente rehabilitada. Posee unas 40 hectáreas 
de viñedos propios de Bobal y Macabeo y está acogida a la Denominación 
de Origen Protegida Utiel-Requena. 

 Cata comentada de varios vinos de la gama Món de Montesanco. 
 Nota importante: Las personas que quieran asistir, deberán comunicarlo 

al teléfono 609792510 antes del 10 de noviembre, dado que por razones 
organizativas de la bodega existe un número limitado de asistentes para 
esta actividad. 

 

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

 
Fernando Viana Garrido       Carlos Martín Cosme  
           Secretario                   Presidente 


