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AGENDA 
DEL VINO 
2023

MUCHO 
QUE VIVIR
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La agenda del vino 2023 
engloba la actividad de las 
bodegas y los planes de 
enoturismo y formación que 
puedes encontrar en la DO 
Utiel-Requena durante todo 
el año. A través del  vino de 
esta comarca podrás conocer 
nuestra bodegas, parajes 
culturales y naturales, museos, 
yacimientos y un sinfín de 
lugares únicos donde disfrutar, 
desconcetar y relajarte. 

Redescubre una tierra con 
2.600 años de historia donde 
origen, identidad y patrimonio 
vertebran la vida de esta 
comarca a través del vino, la 
enología y la viticultura.

ACTIVIDADES 
DE BODEGAS
P.4

ÍNDICE

ACTIVIDADES 
CULTURALES
P.56

FORMACIÓN
P.66

ENOTOUR
P.36
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Actividades
en Bodegas 
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BODEGA 
CERROGALLINA

BODEGA 
DUSSART PEDRÓN

Visita guiada a la bodega 
en su entorno e historia

Bodega artesanal  
en Los Pedrones

Visita guiada por los viñedos y la bodega 
para conocer el entorno, la historia, la 
larga tradición vitivinícola y el proceso de 
elaboración de los vinos Bobal y Pinot 
Noir. Después, degustación de vinos.

Visita guiada por el propietario a la 
bodega familiar. Se explica la historia de 
la bodega y el proceso de elaboración de 
los vinos y se termina con una cata de 
cinco vinos (con opción de aperitivo).

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 7 - 10 €
LUGAR: Travesía de la Industria, 5. 
Campo Arcís - Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ Saliente, 12. Los Pedrones - Requena

CONTACTO:
Santiago Vernia - 676 897 251
info@cerrogallina.com
www.cerrogallina.com

CONTACTO:
Silvia Pedrón / Benoît Dussart - 676 897 251 
bodegadussartpedron@gmail.com 
bodegadussartpedron.com
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BODEGA 
FINCA COR VÍ

BODEGA 
LADRÓN DE LUNAS

Jornada de 
puertas abiertas (2023)

Vitivinicultura 
Experience

Los asistentes podrán visitar la bodega y 
catar los vinos. Se ofrecen promociones 
especiales en tienda para compartir y 
disfrutar las navidades.

Visita guiada a la emblemática bodega y 
los viñedos con actividades durante todo 
el año. La experiencia finaliza con una 
cata, un aperitivo y una botella de regalo.

HORARIO: diciembre (2023)
PRECIO: gratuito
LUGAR: Ctra. Nacional 322, km. 431. 
Los Isidros - Requena

HORARIO: todos los sábados del año
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ Colón, 12. La Portera - Requena

CONTACTO:
Reyes Corbí - 646 021 226
comunicacion@bodegasluiscorbi.com
www.fincacorvi.com

CONTACTO:
Fernando Martínez - 660 958 980
fernando@ladrondelunas.es
@ladrondelunas
ladrondelunas.es
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BODEGAS 
CÁRCEL DE CORPA

Visita la bodega 
Cárcel de Corpa

Visita a los viñedos a pie de bodega.  
Se explica el proceso de elaboración del 
vino en la bodega subterránea y se catan 
tres vinos con embutidos típicos  
de Requena. Duración: 2 horas

HORARIO: sábados y domingos a las 12h
PRECIO: 10 €
LUGAR: Pago de Santana. NS El Rebollar - Requena

CONTACTO:
Belén Cárcel - 607 436 362
bodegasrebollar@carceldecorpa.es
www.carceldecorpa.es
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Cata maridaje 
entre viñedos

Disfruta entre viñedos de un maridaje de 
vinos con productos locales. Después, 
se visita la bodega-museo, la zona de 
elaboración actual y se finaliza con una 
cata de aceite.

HORARIO: todo el año (con reserva previa 
y mínimo seis personas)
PRECIO: 23 €
LUGAR: C/ Molineta, 4. Los Cojos - Requena

CONTACTO:
Mireia Vera - 697 649 111
mireia@bodegasdelvalle.es
Facebook: Bodegas Del Valle
Instagram: delvallebodegas

BODEGAS 
DEL VALLE

Visita a viñedos y 
bodega con cata

La experiencia incluye la visita guiada 
a los viñedos, seguida de la antigua 
bodega-museo, zona de elaboración 
actual y depósitos subterráneos. 
Se finaliza con una cata de tres vinos 
y un aceite.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 10 €
LUGAR: C/ Molineta, 4. Los Cojos - Requena

Cata Premium

Esta experiencia comienza con la visita 
a los viñedos, seguida de la antigua 
bodega-museo, la zona de elaboración 
actual y los depósitos subterráneos. 
Se termina con una cata de cuatro vinos 
y un aceite.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 12€
LUGAR: C/ Molineta, 4.  Los Cojos - Requena
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BODEGAS 
EMILIO CLEMENTE

Visita y cata 

Visita, cata y almuerzo 

Visita y menú maridado

Visita guiada a las instalaciones de 
elaboración y a la casa del siglo XIX y 
sus patios que dieron origen a la actual 
bodega. Tras la visita, se catan tres vinos 
en la sala de catas.

Visita guiada a la bodega y a la casa 
del siglo XIX que dieron origen a la 
actual bodega. Al finalizar la visita, se 
catarán tres vinos en la sala de catas 
acompañados de una selección de 
productos locales.

Visita guiada a la bodega y a la casa 
del siglo XIX que dieron origen a la 
actual bodega. Se finaliza la visita en 
el comedor, donde se sirve un menú 
maridado con tres vinos.

HORARIO: Todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 15 €
LUGAR: Camino de San Blas, s/n. Requena

HORARIO: Todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 20 €
LUGAR: Camino de San Blas, s/n. Requena

HORARIO: Todo el año (comida/cena con reserva 
previa)
PRECIO: A partir de 35 €
LUGAR: Camino de San Blas, s/n. Requena

CONTACTO:
Carmen González - 601 410 728
administracion@eclemente.es
www.eclemente.es



BR
IN

-D
.O

.
BR

IN
-D

.O
.

BR
IN

-D
.O

.
11



12

BODEGAS 
HISPANOSUIZAS

Experiencia enológica

Experiencia gastro-enológica

Rodeados de un entorno único y 
evocador los visitantes podrán disfrutar 
de un recorrido explicativo por las 
instalaciones de la bodega para finalizar 
con una cata maridada de vinos. Además, 
la bodega ofrece un obsequio a los 
participantes. Duración: 90 minutos.

Se combina la experiencia enológica con 
una distendida comida acompañada con 
vinos en un salón privado con visitas al 
viñedo. La bodega obsequia con una 
botella. Para grupos de 15 personas.

HORARIO: Todos los sábados por la mañana
PRECIO: 30 €
LUGAR: Ctra. Nacional 322, km 451,7. 
El Pontón - Requena

HORARIO: Todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 60 €
LUGAR: Ctra. Nacional 322, km 451,7. 
El Pontón - Requena

HORARIO: Todo el año (con reserva previa)
PRECIO: A consultar
LUGAR: Ctra. Nacional 322, km 451,7. 
El Pontón - Requena

Experiencia relax 
entre viñedos

Los visitantes podrán hospedarse en 
el hotel de lujo enclavado dentro de la 
bodega y disfrutar de la cena, la visita 
y el desayuno. Reserva mínima: cuatro 
habitaciones. Consulta también para la 
celebración de eventos corporativos.

HORARIO: Diciembre (2023)
PRECIO: A consultar
LUGAR: Ctra. Nacional 322, km 451,7. 
El Pontón - Requena

Jornada de puertas abiertas

Todos los fines de semana y festivos 
del mes de diciembre (2023) se podrá 
disfrutar, de una visita muy especial a 
la bodega y de una cata de la mano de 
nuestros enólogos.
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CONTACTO:
Departamento de enoturismo - 96 234 93 70
enoturismo@bodegashispanosuizas.com 
bodegashispanosuizas.com
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BODEGAS 
IRANZO

BODEGAS 
LUPANDA

Visita nuestras 
bodegas históricas

Visita nuestra 
cueva-bodega familiar

Conoce las centenarias bodegas de 
elaboración y envejecimiento de la mano 
de un experto. Incluye cata de tres vinos y 
una botella de regalo.

Visita la bodega-cueva del S.XVIII, conoce 
el proceso de elaboración artesanal y 
finaliza degustando varios vinos.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 15 €
LUGAR: C/ Ctra. Madrid, 60. Caudete de las Fuentes

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ García González, 36. Requena

CONTACTO:
A. Iranzo - 630 659 301
visitas@bodegasiranzo.com
bodegasiranzo.com/enoturismo/

CONTACTO:
Héctor y Lorena - 662 334 397
info@bodegaslupanda.es
www.bodegaslupanda.es
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BODEGA 
LAS MERCEDES

Bodega en 
Hoces del Cabriel

Visitas guiadas a la bodega, los viñedos 
y el entorno de la finca que la rodea con 
espectaculares vistas del Parque Natural 
de las Hoces del Cabriel.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 15 €
LUGAR: Crta. de Villargordo-Camporrobles, s/n. 
Villargordo del Cabriel

CONTACTO:
Pepi Vázquez - 626 437 962
info@bodegalasmercedes.com 
bodegalasmercedes.com
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BODEGAS 
NODUS

Cata dinámica

De la viña a la copa

Barricas y platos

Visita guiada a la bodega con cata de 
dos vinos, un pequeño aperitivo de la 
gastronomía local y dos vermuts. La 
riqueza de la finca es la parte más
importante de los vinos. No te quedes sin 
conocerla.

Incluye una visita guiada a la bodega para 
conocer el proceso de elaboración, un 
almuerzo típico de gastronomía local y 
una cata de dos vinos con un pequeño 
aperitivo.

Incluye visita guiada a la bodega, cata 
de vinos y de vermuts acompañado de 
un pequeño aperitivo y una comida típica 
de gastronomía local en nuestro salón 
Gastrovino 8 Encinas.

HORARIO: de jueves a domingo
PRECIO: 14 €
LUGAR: Finca el Renegado, s/n. Caudete de las Fuentes

HORARIO: de jueves a domingo
PRECIO: 22 €
LUGAR: Finca el Renegado, s/n. Caudete de las Fuentes

HORARIO: de jueves a domingo
PRECIO: 43 €
LUGAR: Finca el Renegado, s/n. Caudete de las Fuentes

Descanso Entre viñas

Para aquellos que quieran disfrutar de 
un anochecer y amanecer entre viñas. 
Incluye alojamiento en hotel Entreviñas 
con media pensión y visita guiada a la 
bodega con cata de vinos.

HORARIO: de jueves a domingo
PRECIO: 155 €/pareja
LUGAR: Finca el Renegado, s/n. Caudete de las Fuentes
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CONTACTO:
Arancha García - 697 277 125
enoturismo@bodegasnodus
www.reservaonline.support/bodegasnodus
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BODEGAS 
PASIEGO

BODEGAS 
RODENO

Bodega artesanal 
en Sinarcas

Viñedo ecológico 
y bodega artesanal

Visita una bodega pequeña y artesanal 
con explicación de los procesos de 
elaboración y envejecimiento del vino y, 
finalmente, cata de cuatro vinos (incluido 
nuestro Pasiego Julieta). Reservas por 
teléfono

Visita guiada al viñedo y a la bodega 
artesanal para conocer el proceso de la 
elaboración natural del vino desde la uva 
hasta la botella y finalizar con una cata de 
vinos y aperitivo.

HORARIO: abril-diciembre
PRECIO: 10 €
LUGAR: Av. Virgen de Tejeda, 28. Sinarcas

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 9 €
LUGAR: Ctra. La Portera-Yátova Km. 3. 
Hortunas - Requena

CONTACTO:
José Luis Salón - 609 076 575
bodega@bodegaspasiego.com
www.bodegaspasiego.com

CONTACTO:
Luis Ángel Morales - 626 682 134
bodegasrodeno@bodegasrodeno.com
www.bodegasrodeno.com
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BODEGAS 
UTIELANAS

Esencia Utielana

A solas con tu vino

Degustación en la enoteca

Visita guiada por las instalaciones para 
conocer todo el proceso de elaboración 
de los vinos. Para terminar, la bodega 
ofrece una degustación de vinos 
acompañados de embutido de Utiel.

Se sirven tres referencias de vino, una
plantilla de cata y las fichas técnicas de 
los vinos. Se acompaña con tapas.

Degustación de una amplia carta de vinos 
acompañados por una tapa. La enoteca 
está situada en pleno centro de Utiel.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 10 €
LUGAR: Av. Marín Lázaro, 8. Utiel

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 10 €
LUGAR: Pasaje Comercial C/ San Fernando, 20. Utiel

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: Pasaje Comercial C/ San Fernando, 20. Utiel

Bobal Tour

Visita a las bodegas subterráneas y 
refugio de Utiel. Después, visita guiada 
y degustación de vino en la bodega y 
comida en un restaurante de la zona.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 10 €
LUGAR: Av. Marín Lázaro, 8. Utiel

CONTACTO:
Beatriz Martínez - 655 576 070
enoturismo@bodegasutielanas.com
www.bodegasutielanas.com
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BODEGAS 
VEGALFARO

Visita PremiumCata

Visita premium con enólogo explicando 
la viticultura ecológica y los procesos de 
elaboración de vinos, visita a viñedos de 
más de 100 años y una iniciación a la cata 
con maridaje.

Cata comentada de tres vinos con 
maridaje.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 25 €
LUGAR: Ctra. Pontón-Utiel, km. 3. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 15 €
LUGAR: Ctra. Pontón-Utiel, km 3. Requena

CONTACTO:
Bodegas Vegalfaro - 96 232 06 80
info@vegalfaro.com
www.vegalfaro.com
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BODEGA 
CHOZAS CARRASCAL

Experiencia 
Clásica

Adéntrate en un entorno privilegiado. 
Conoce el mundo del vino y, en especial, 
la bodega y los viñedos. Culmina la 
experiencia con una cata de cuatro vinos, 
aceite y un detalle de la bodega.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 16 €
LUGAR: Autovía Madrid-Valencia, Salida 285. 
San Antonio - Requena

CONTACTO:
Paula Monzó - 96 341 03 95
enoturismo@chozascarrascal.es
www.chozascarrascal.com

BODEGAS 
VICENTE GANDIA

Visita guiada en 
Finca Hoya de Cadenas

Los visitantes pueden descubrir los 
secretos que encierra la enología, sentir 
la caricia de la naturaleza en un entorno 
paradisíaco y disfrutar de los mejores 
vinos en nuestra finca.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 12 €
LUGAR: Finca Hoya de Cadenas, Ctra. 
Utiel -Camporrobles, km. 8,5. Utiel

CONTACTO:
Laura Pérez Hernández - 663 874 414
enoturismo@vicentegandia.com
www.vicentegandia.es
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BODEGA 
DOMINIO DE LA VEGA

Origen

En privado

Sentidos

Experience

¿Imaginas poder catar los vinos en su 
zona de elaboración junto a las rimas más 
longevas? Disfruta de visita, cata de dos 
vinos y tres aperitivos.

Visita la bodega en exclusiva, solo para 
tu grupo y a tu medida. Consta de una 
visita guiada en privado por las cavas y 
bodega y una cata de dos vinos junto a 
tres aperitivos.

Una jornada singular donde aprender 
el proceso oxidativo del vino dentro de 
las barricas. Consta de una visita con 
enólogo, cata de barricas y una cata de 
dos vinos junto a tres aperitivos.

Esta jornada está diseñada para vivirla 
en grupos de empresa, en familia o con 
amigos/as. Consta de visita, cata de dos 
vinos, tres aperitivos y comida con menú 
de vanguardia en salón privado.

HORARIO: sábados de abril a diciembre, 11:00h.
PRECIO: 17 €
LUGAR: Ctra. Madrid-Valencia, Km 270. 
San Antonio - Requena

HORARIO: de lunes a viernes de enero a diciembre
PRECIO: 20 €
LUGAR: Ctra. Madrid-Valencia, Km 270. 
San Antonio - Requena

HORARIO: fechas limitadas. Consultar
PRECIO: 30 €
LUGAR: Ctra. Madrid-Valencia, Km 270. 
San Antonio - Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa). Consultar
PRECIO: 78 €
LUGAR: Ctra. Madrid-Valencia, Km 270. 
San Antonio - Requena
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CONTACTO:
Dominio de la Vega - 96 232 05 70
enoturismo@dominiodelavega.com
dominiodelavega.com/enoturismo-experiencias/
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BODEGA
MONTESANCO

Visita 
Bodega 1882

Visita paseo Casa la Viña, 
cata y almuerzo campero

Descubre la casa/bodega solariega que 
perteneció a la familia Berlanga, donde 
hoy se ubica Montesanco. Siente la magia 
de un paisaje de película. Degustarás tres 
exclusivos vinos con embutido de la zona.

La visita comienza con un paseo por 
el viñedo para seguir en la bodega, 
donde descubriréis cada detalle de este 
singular edificio de 1882 y el proceso 
de elaboración. Incluye cata y almuerzo 
campero.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 15 €
LUGAR: CV 460. Crta. de Utiel-Los Isidros 
Km. 7. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 25 €
LUGAR: CV 460. Crta. de Utiel-Los Isidros 
Km. 7. Requena

CONTACTO:
María Sancho - 96 212 16 26
vinos@montesanco.com
montesanco.com/visitas-enoturismo/
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MURVIEDRO 
BODEGA HISTÓRICA

Visita Visita Premium

Visita el entramado de cuevas 
subterráneas y descubre la historia de 
unión con el mundo del vino. La visita 
finaliza con una cata de dos vinos.

Visita el entramado de cuevas y disfruta 
de cinco vinos acompañados de una tabla 
de ibéricos. Al finalizar, se obsequia con 
un regalo a los visitantes. Para grupos 
reducidos de máximo 12 personas.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 7 €
LUGAR: Pl. de Albornoz, 10. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 15 €
LUGAR: Pl. de Albornoz, 10. Requena

CONTACTO:
Ana García - 96 295 59 98
bodegahistorica@murviedro.es
murviedro.es/bodegahistorica
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PAGO 
DE THARSYS

Visita Premium

Visita Exclusiva

Visita técnica con enóloga

Cata a tu aire

Recorrido guiado por los lugares más 
representativos de la bodega con una 
cata comentada de dos vinos.

Recorrido guiado y personalizado 
en exclusiva por los lugares más 
representativos de la bodega.  
Se realizan catas comentadas por  
etapas de cuatro vinos.

Recorrido guiado por una de nuestras 
enólogas profundizando en los procesos 
de elaboración y con catas comentadas 
por etapas de cuatro vinos.

Realiza una cata de tres vinos diferentes  
a tu ritmo, la bodega explica cada vino  
de una forma sencilla para disfrutar  
al máximo.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena

HORARIO: todos los sábados,11.30h
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena

Winebar

Degustación una copa de vino en nuestra 
terraza bajo la parra o en la zona de 
winebar.

HORARIO: todo el año. No necesita reserva
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena



27

CONTACTO:
Enoturismo - 96 230 33 54
bodega@pagodetharsys.com
pagodetharsys.com/

Tierra y Aire

Dos noches de alojamiento con 
desayuno, cata en la bodega, comida en 
un restaurante de Requena, visita a la 
almazara de aceites ecológicos Oli-Oli, 
bautizo de vuelo y cesta picnic.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena

Sabores de la dieta 
mediterránea

Alojamiento y desayuno artesanal casero, 
cata en la bodega, comida en restaurante 
(Requena) y visita a la almazara de aceites 
ecológicos Oli-Oli.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena

Noche entre viñedos

Alojamiento con desayuno artesanal, 
copa de bienvenida y cata en la bodega.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: N-III, KM 274. Requena
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BODEGA
SIERRA NORTE

Experiencia Calderón

Catadores de Aventuras

Catadores de Patrimonio

Visita guiada al viñedo y a cada rincón de 
la nueva y vanguardista bodega y finaliza 
esta experiencia enoturística con la cata 
de tres de nuestros vinos maridado con 
productos de la comarca.

Pack con dos actividades: visita de 
enoturismo a la bodega con cata maridaje 
+ descenso por el río Cabriel (rafting) 
o actividad multiaventura, toda una 
experiencia en plena naturaleza.

Pack con dos actividades: visita de 
enoturismo a la bodega con cata 
maridaje + una visita cultural con guía a 
elegir entre: cascos históricos de Utiel o 
Requena, o Parques Naturales.

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 12 €
LUGAR: Diseminado Diseminados, 208. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a partir de 45€
LUGAR: Diseminado Diseminados, 208. Requena

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a partir de 29€
LUGAR: Diseminado Diseminados, 208. Requena

CONTACTO:
Alba Ramos Gil - 674 219 074
enoturismo@bodegasierranorte.com
tienda.bodegasierranorte.com
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BODEGA
VERA DE ESTENAS

Visita viñedo, 
bodega y cata de tres vinos

Visita al viñedo, bodega 
y cata de cinco vinos 
y cinco tapas

Winebar 
Vera de Estenas

Vendimia y pisada de uvas

Visita al viñedo, recorrido por la bodega y 
cata de tres vinos con maridaje local

Visita al viñedo, recorrido guiado por la 
bodega, cata maridaje de cinco vinos con 
cinco tapas. Incluye postre y café

Degustación de vino por copas.

¡A vendimiar! Realización de la tradicional 
pisada de uvas, recorrido por toda la 
bodega y cata de vinos maridada con 
comida local, postre y café incluido.

HORARIO: todos los sábados y domingos
PRECIO: 15 €
LUGAR: N-III, Km. 266. Utiel

HORARIO: todos los sábados y domingos
PRECIO: 32 €
LUGAR: N-III, Km. 266. Utiel

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: 10 €
LUGAR: N-III, Km. 266. Utiel

HORARIO: 14 y 15 de octubre (2023)
PRECIO: 38€
LUGAR: N-III, Km. 266. Utiel
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Noche 
de estrellas

Visita al viñedo al atardecer junto a un 
recorrido por toda la bodega. Cena con 
cata maridaje en el jardín de la bodega.

HORARIO: 12 de agosto (2023)
PRECIO: 48€
LUGAR: N-III, Km. 266. Utiel

CONTACTO:
Eduardo Vives - 633 958 670
visitas@estenas.es
www.veradeestenas.es
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Vilasira wine market

Full moon & Wine night

Feria boutique con distintos productores 
de vino donde degustar gastronomía 
creativa realizada con productos Km0 
y disfrutar de un ambiente único entre 
viñedos con música en directo.

Mágica noche a la luz de la luna. Cóctel 
de bienvenida, cena maridaje en el 
jardín, menú gastronómico, amenización 
con música en directo y DJ. Evento 
presentado por la bodega invitada.

HORARIO: 1, 2 y 3 de abril (2023)
PRECIO: a consultar
LUGAR: CV-475. km. 2,2. Venta del Moro

HORARIO: julio
PRECIO: 70 €
LUGAR: CV-475. km. 2,2. Venta del Moro

VILASIRA 
ROOMS & WINES

Vilasira cata + comida/cena

Vilasira experience

Descubre Vilasira Rooms & Wines y 
disfruta de la historia de Tierra Bobal 
con una cata dirigida por la enóloga 
acompañado, a posteriori, de una cena o 
comida a base de productos km0.

Visita la bodega, sumérgete en los trullos 
subterráneos y experimenta la sensación 
de evocar recuerdos y olores de las 
antiguas fermentaciones vinícolas. Todo 
ello acompañado de productos km0.

HORARIO: sábados y domingos, 
de 12h a 14h y de 20h a 21h.
PRECIO: 30 €
LUGAR: CV-475. km. 2,2. Venta del Moro

HORARIO: todo el año,
de 12h a 14h (con reserva previa)
PRECIO: 20 €
LUGAR: CV-475. km. 2,2. Venta del Moro
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CONTACTO:
Sandra Gómez - 96 187 36 26
reservas@vilasira.com
Instagram: @vilasira
www.vilasira.com

Cool wine experience

Fiesta en la piscina con los viñedos 
como testigos y la actuación del DJ más 
internacional, Nacho Peña. Cena incluida.

HORARIO: junio, de 18h a 00h
PRECIO: 50 €
LUGAR: CV-475. km. 2,2. Venta del Moro
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VINOS Y SABORES 
ECOLÓGICOS

Historia y viñedos

Visita guiada por una arqueóloga al 
yacimiento La Solana de las Pilillas, a 
los viñedos y la bodega. Después, cata 
de vinos con tapeo. En septiembre, se 
ofrece una cata de uvas y, durante todo 
el año, clases de formación en torno a la 
viticultura y la cata de vinos

HORARIO: todo el año (con reserva previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/La Iglesia 6, La Portera - Requena

CONTACTO:
Mª Ángeles Novella - 686 428 020
info@vinosysaboresecologicos.com
www.vinosysaboresecologicos.com
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Actividades
de Enoturismo
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SEDE CONSEJO 
REGULADOR DO 
UTIEL-REQUENA

TIERRA 
BOBAL

Museo del vino 
Bodega Redonda

Donde el bosque 
abraza al viñedo

Visita el museo del vino y conoce la 
historia del vino en Utiel-Requena. 
Descubre piezas del campo, de 
laboratorio, de elaboración, fotografías y 
aperos y finaliza la visita con un divertido 
juego de aromas en la planta superior, 
junto a la galería del vino.

Un sinfín de experiencias para disfrutar al 
máximo de la estancia en esta comarca: 
catas, rafting, paseos en avioneta, 
observación de aves y estrellas, etc. 
En Tierra Bobal podrás encontrar una 
inmersión en la cultura del vino, los 
pueblos centenarios y los ríos cristalinos.

HORARIO: visita libre: lunes-viernes 09-14h. Guiada: 
sábados y domingos por la mañana
PRECIO: gratuito
LUGAR: C/Sevilla, 12. Utiel

HORARIO: todo el año (consulta en la web)
PRECIO: según actividad
LUGAR: los nueve municipios de Tierra Bobal

CONTACTO:
María Ponce - 619 471 155 
museodelvino@utielrequena.org 
www.utielrequena.org

CONTACTO:
Tierra Bobal - 722 173 688
info@tierrabobal.es
tierrabobal.es
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RUTA DEL VINO 

Experiencia Enoturística

Cata de Estrellas

Tardes 
de vino 

2.600 años de historia 
de cultura del vino

Visita al viñedo, bodega y cata de vino  
de la mano de la Ruta del Vino  
DO Utiel-Requena. También hay 
actividades y rutas temáticas para 
descubrir: Íberos, aventura, gastronomía  
y naturaleza y familia.

Visita, cata bajo las estrellas en verano  
y cena fría para disfrutar de una  
noche única.

Visita y cata todos los viernes  
y sábados tarde.

En la Ruta del Vino Utiel-Requena tienes 
experiencias disponibles para disfrutar al 
máximo de tu visita en nuestro territorio: 
catas, rafting, gastronomía, alojamientos 
singulares… Pregunta sin compromiso.

HORARIO: todo el año
PRECIO: a consultar
LUGAR: Utiel-Requena

HORARIO: agosto
PRECIO: a consultar
LUGAR: Utiel-Requena

HORARIO: Julio y agosto
PRECIO: A consultar
LUGAR: Utiel-Requena

HORARIO: todo el año
PRECIO: a consultar
LUGAR: Utiel-Requena
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Especial 
Vendimia

Visita al viñedo, vendimia y pisada de 
uvas. Recorrido por la bodega al mismo 
tiempo que explicamos el proceso de 
elaboración. Cata dirigida de tres vinos.

HORARIO: septiembre
PRECIO: a consultar
LUGAR: Utiel-Requena

CONTACTO:
Rosa Vives - 660 073 280
contacto@rutavino.com
www.rutavino.com
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FEREVIN

FEREVIN - 
Feria Requenense del Vino

Degustación 
Enoteca Ferevin

Degustación de vinos y gastronomía 
tradicional en el recinto ferial de Requena. 
Catas comentadas y venta al público.

Gran variedad de vinos expuestos por 
bodegas asociadas en nuestra sede, 
situada en el precioso casco histórico de 
Requena. Catas privadas para empresas, 
cumpleaños, grupos etc. previa reserva.

HORARIO: última semana de agosto
PRECIO: a consultar
LUGAR: Recinto Ferial de Requena

HORARIO: agosto
PRECIO: a consultar
LUGAR: Cuesta de las Carnicerías s/n. Requena

CONTACTO:
Paz Navarro  - 685 387 876
gerencia@ferevin.org
Instagram: ferevin_requena
ferevin.org
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VINOTECA 
BENITO

Degustación en Vinoteca

Degustación de vinos de la  
DO Utiel-Requena acompañados 
con una tapa. Abierto todo el año.

HORARIO: viernes: 10h-13:30h; 17:30-19:30. 
Sábados: 10h-13:30h y domingos y festivos: 
11h:13:30h.
PRECIO: 3 €
LUGAR: Plaza Pascual Carrión, 10.Requena

CONTACTO:
Mª Ángeles Arocas - 96 230 02 79
mangeles@vinotecabenito.com
www.vinotecabenito.com

BOBAL&CABRIEL

Descubre Tierra Bobal

Experiencias personalizadas de 
ecoturismo y enoturismo. Trato familiar 
y cercano, apto para todos los públicos.

HORARIO: Todo el año
PRECIO: desde 25 €
LUGAR: Tierra Bobal

CONTACTO:
Rosa Dasí - 630 418 055
tuguiabobalcabriel@gmail.com
www.bobalcabriel.com
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ASOCIACIÓN 
ELABORADORES
EMBUTIDO DE 
REQUENA

Cata maridaje 
embutidos de Requena

Muestra del 
Embutido de Requena

Se realizan cata de embutidos de 
Requena y vinos de la DO Utiel-Requena 
en establecimientos asociados  
a nuestra entidad.

Cada mes de febrero se prepara una feria 
del Embutido Artesano y de Calidad en el 
recinto ferial de Requena.

HORARIO: todo el año
PRECIO: 10 €
LUGAR: establecimientos asociados a Asociación 
Elaboradores Embutido de Requena

HORARIO: 10-12 febrero
PRECIO: a consultar
LUGAR: recinto ferial de Requena. 
C/ Desvío Carretera, 154

CONTACTO:
Esther Arribas - 670 813 847
embutido@embutidoderequena.es 
embutidoderequena.es
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AYUNTAMIENTO 
FUENTERROBLES

Saborea Fuenterrobles

Feria enogastronómica que tiene lugar 
en el municipio de Fuenterrobles y en la 
que se dan cita actuaciones musicales, 
talleres gastronómicos, cata-maridaje, 
oferta gastronómica y enológica, entre 
otras.

HORARIO: 23 de julio
PRECIO: a consultar
LUGAR: Plaza Enrique Pedrón. Fuenterrobles

CONTACTO:
Ayuntamiento Fuenterrobles - 96 218 30 01
administracion@fuenterrobles.es
Instagram: @ayuntamientofuenterrobles
fuenterrobles.es
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AYUNTAMIENTO DE 
VENTA DEL MORO

XVII Certamen de Vinos de 
Calidad de Venta del Moro

El visitante podrá probar y catar los vinos 
de las diferentes bodegas y cooperativas 
venturreñas y degustar platos típicos de 
la gastronomía local.

HORARIO: 4 de agosto
PRECIO: 5 €
LUGAR: mercado municipal. Venta del Moro

CONTACTO:
Mercedes Navarro - 96 218 50 01
ayuntamiento@ventadelmoro.es
www.ventadelmoro.es

AYUNTAMIENTO 
DE SINARCAS

Encuentro 
gastronómico: Huevin

Encuentro enogastronómico de la Villa 
de Sinarcas en el que los principales 
protagonistas son los huevos y el vino 
producidos en la localidad, acompañados 
de showcooking y música en directo.

HORARIO: 14 de julio
PRECIO: 10€
LUGAR: Parque municipal. Sinarcas

CONTACTO:
Sonia Ruiz - 96 231 54 11
contratacion@sinarcas.es
www.sinarcas.es
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ASOCIACIÓN FIESTA 
DE LA VENDIMIA

Noche del Vino Pisado de las Primeras Uvas

Noche del Labrador

El visitante podrá probar y catar los vinos 
de las diferentes bodegas y cooperativas 
venturreñas y degustar platos típicos de 
la gastronomía local.

Bendición y Pisado del Primer Mosto, 
de manera simbólica, en el Monumento 
Universal a la Vendimia.

Evento donde se rinde homenaje a 
entidades o personas relacionadas con el 
mundo de la agricultura.

HORARIO: 2 de septiembre, 21H
PRECIO: gratuito
LUGAR: Plaza de Albornoz (Barrio de La Villa). 
Requena

HORARIO: 30 de agosto
PRECIO: gratuito
LUGAR: monumento Universal a la Vendimia/ Avda. 
Arrabal-Plaza Juan Grandía. Requena

HORARIO: 1 de septiembre/ 21H
PRECIO: gratuito
LUGAR: Plaza de la Carrera (Barrio de Las Peñas). 
Requena

CONTACTO:
Asociación Fiesta de la Vendimia - 96 230 48 56
info@fiestadelavendimia.com
www.fiestavendimiarequena.com
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AYUNTAMIENTO 
DE UTIEL

Utiel Gastronómica Feria y Fiestas de Utiel

El vino de la DO Utiel-Requena y la 
mejor gastronomía local se reúnen en el 
emblemático Paseo de la Alameda para 
deleitar nuestros sentidos. Aroma, sabor, 
cultura y tradición.

La Feria de Utiel está llena de tradición, 
cultura, diversión, música, gastronomía, 
vino... Destaca la Bajada de la Virgen del 
Remedio, patrona de Utiel (6 de sep) y el 
día de la procesión (8 sep).

HORARIO: 19, 20, 21 de Octubre.
PRECIO: a consultar
LUGAR: Paseo de la Alameda de Utiel

HORARIO: del 1 al 9 de Septiembre
PRECIO: a consultar
LUGAR: Paseo de la Alameda y otros emplazamientos 
de Utiel

CONTACTO:
José Rafael Ponce  - 637 838 658
turismo@utiel.es
utiel.es
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ASOCIACIÓN 
TURÍSTICO CULTURAL 
UTIEL 250 AÑOS A LUZ 
DE LAS VELAS

ASOCIACIÓN UTIEL 
GASTRONÓMICA

Utiel a la luz de la velas Pasión por el Sabor

Disfruta de la música, el arte, la 
gastronomía, la artesanía y el vino a la luz 
de las velas. Un pueblo entero iluminado 
solo con velas y brillando con luz propia a 
través del buen hacer de sus gentes.

Combinación de elaborada gastronomía 
de origen, vinos de calidad y música 
swing en directo. Ambiente mágico 
para todos los sentidos en pleno centro 
histórico de Utiel.

HORARIO: 9,10,11 de junio 2023
PRECIO: Gratuito
LUGAR: Utiel

HORARIO: 29 de septiembre, de 20:00h a 22:30h.
PRECIO: a consultar
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento, 1. Utiel

CONTACTO:
Marta Membrilla  - 676 463 892
martamembrillablanc@gmail.com
www.facebook.com/groups/1536235239952876/

CONTACTO:
Enrique Sánchez  - 96 217 35 86
enrique@tierradelvino.es
www.utielgastronomica.org
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CAFÉ 
SALÓN PÉREZ

CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO 
DE COCINA Y 
GASTRONOMÍA

Cata en 
el Pérez

Menú con vinos y 
productos de la tierra

Cata de vinos con maridaje con 
bodegas de la comarca en colaboración 
con enólogos/as de las bodegas 
patrocinadas. Se organiza el evento para 
dar a conocer grandes vinos de pequeños 
productores.

Menú elaborado con productos de la 
tierra y maridado con vinos locales. 
Tanto la elaboración como el servicio 
están realizados por alumnado del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Cocina y 
Gastronomía

HORARIO: un jueves al trimestre
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ Santa Maria 17. Utiel

HORARIO: noviembre
PRECIO: 15 € - 20 €
LUGAR: Escuela de hostelería. C/ Caudete de las 
Fuentes, 1. Utiel

CONTACTO:
Mireia Felip - 652 690 538
nuevocafesalonperez@gmail.com
www.cafesalonperez.com

CONTACTO:
Rafa Gallardo - 96 216 92 50
r.gargalloburdeus@edu.gva.es
www.iesalameda.es/hosteleria/
departamento-de-hosteleria
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ESCUELA DE 
VITICULTURA Y 
ENOLOGÍA FÉLIX 
JIMÉNEZ

KIKO PARK

Jornada de puertas 
abiertas para viticultores

Visita 
y cata

Jornada de puertas abiertas para 
viticultores donde se visitará un campo 
experimental para conocer diferentes 
variedades de uva.

Visita a las instalaciones del camping que 
finaliza con una cata de vinos

HORARIO: julio
PRECIO: gratuito
LUGAR: Campo de los Colorados. Ctra. Villar de 
Olmos, km. 1.5. Requena

HORARIO: diciembre-mayo
PRECIO: a consultar
LUGAR: Camping Kiko Park, Villargordo del Cabriel.

CONTACTO:
Pedro Navarro - 96 230 14 95
pedro.navarro@dival.es
dival.es/viticultura-enologia

CONTACTO:
Carmen Suárez - 616 630 458
administracion@villargordodelcabriel.es
kikoparkrural.com
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BAR 
EL RINCÓN

CLUB ATLETISMO 
REQUENA, VINOS Y 
SABORES, CASA LUCÍA

Catas en 
Camporrobles

Concurso de Catadores 
de Vino La Joya

Catas formativas y degustaciones 
de vinos de la DO Utiel-Requena 
acompañados de un pincho.

Concurso peculiar que relaciona el 
conocimiento del vino con el atletismo. 
Con entrega de premios y degustación de 
platos típicos

HORARIO: todo el año
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ Panificadora, 6. Camporrobles

HORARIO: 4 de febrero, 11h
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ La Iglesia 6, La Portera - Requena

CONTACTO:
Óscar Chuliá - 651 069 390
elrinconcamporrobles@gmail.com
Facebook: elrincon.camporrobles

CONTACTO:
Mª Ángeles Novella - 686 428 020
info@vinosysaboresecologicos.com
vinosysaboresecologicos.com
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Actividades
Culturales
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AYUNTAMIENTO 
DE UTIEL

Bodegas Subterráneas 
Puerta Nueva

Almazar - Museo 
de la Miel y de la Cera

Refugio Antiaéreo y Bodegas 
en Puerta del Sol

Museo Municipal 
Casa Alamanzón

Utiel cuenta con cientos de bodegas y 
pasadizos subterráneos. El circuito Puerta 
Nueva muestra siete espacios de gran 
belleza y singularidad, finalizando en la 
bodega-pasadizo del Ayuntamiento.

Sede de la Real Cofradía de San Isidro 
Labrador alberga una prensa utilizada 
para reciclar la cera de las colmenas. Se 
complementa con unos paneles alusivos 
a la apicultura utielana.

El refugio antiaéreo republicano es un 
edificio construido para la defensa pasiva 
de la población civil durante la Guerra 
Civil Española. Además, se visitan dos 
bodegas subterráneas en Puerta del Sol.

Este museo cuenta con una amplia 
exposición arqueológica, paleontológica, 
etnográfica e histórica local. Además, 
dispone de un amplio patio donde se 
realizan espectáculos y exposiciones.

HORARIO: todo el año (cita previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ Puerta Nueva, 9. Utiel

HORARIO: todo el año (cita previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: C/ Puerta Nueva, 9. Utiel

HORARIO: Todo el año (cita previa) 
PRECIO: A consultar
LUGAR: C/ Puerta Nueva, 9. Utiel

HORARIO: Todo el año (cita previa) 
PRECIO: A consultar
LUGAR: C/ García Berlanga, 38. Utiel
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CONTACTO:
José Rafael Ponce  - 637 838 658
turismo@utiel.es
utiel.es

Utiel Te Ensueña

Un sinfín de propuestas para todos los 
públicos donde se ponen en valor los 
espacios del patrimonio turístico y cultural 
utielano a través de: visitas, exposiciones, 
artes escénicas, conciertos, etc.

HORARIO: a consultar 
PRECIO: a consultar
LUGAR: a consultar

AYUNTAMIENTO 
DE REQUENA

Cuevas de la Villa

Palacio del 
Cid-Museo del Vino

Datadas en la época árabe, las cuevas 
han sido utilizadas como bodegas para 
elaboración y conservación de vinos, 
como silo para guardar cereal y como 
osario.

Este museo describe la singularidad del vino 
de Requena, su espacio y su historia. Se 
exhiben piezas características del proceso 
de elaboración y producción del vino.

HORARIO: martes-domingo
PRECIO: 4 €/ Reducida 3 €
LUGAR: Plaza del Albornoz, 6. Requena
CONTACTO: Oficina de Turismo - 96 230 60 18
cuevasdelavilla@requena.es

HORARIO: miércoles-domingo 
PRECIO: 2 €/ Reducida 1,50 €
LUGAR: C/ Somera, 13. Requena
CONTACTO: Oficina de Turismo - 96 230 32 81
museodelvino@requena.es
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WEB AYUNTAMIENTO:
www.requena.es

X Velada de Vinos y Versos

Recital poético con degustación de vinos 
de la comarca. Coordina el poeta Juan 
Vicente Piqueras. Colabora DO Utiel-
Requena y Ruta del Vino Utiel Requena.

HORARIO: Agosto
PRECIO: Gratuito
LUGAR: Portada del Templo de Santa María de 
Requena
CONTACTO: Ignacio Latorre - 96 230 42 28
archivo@requena.es
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CASA MUSEO 
SEDA REQUENA

CUEVA-BODEGA 
ROSARIO Y NICOLÁS

Casa-Museo 
de la Seda

Cueva-Bodega  
Rosario y Nicolás

Visita semiguiada a la Casa del Arte 
Mayor de la Seda de Requena, que 
recupera la perdida e importante historia 
sedera requenense y su particular 
vinculación con el vino.

Cueva-bodega en antiguos pasajes 
medievales, con las tinajas más antiguas 
de la zona. Visitas concertadas. Máximo 
10 personas por grupo.

HORARIO: todo el año (cita previa)
PRECIO: 3 €
LUGAR: C/ Castillo, 5. Casa seda. Requena

HORARIO: todo el año
PRECIO: gratuito
LUGAR: C/ Enmedio, 33. Utiel

CONTACTO:
Juan Andrés García - 639 619 607
museosisternas.seda@gmail.com
www.casasedarequena.com

CONTACTO:
José María y Marta - 639 358 270
bodegarosarioynicolas@gmail.com
bodegarosarioynicolas.webnode.es
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MUSEO SISTERNAS MUSEO SISTERNAS + 
RUTING AVENTURA

Museo del 
vino Sisternas

Room escape en 
Museo del vino Sisternas

Recorrido por todas las instalaciones 
del caserío Sisternas como el horno, 
las cuadras, los corrales, la casa y la 
antigua bodega y acabando con una cata 
degustación de varios vinos.

Divertido juego de escape room en el 
caserío rural. Ideal para disfrutar con 
amigos o en familia. Visita y cata de vinos 
incluida.

HORARIO: todo el año (cita previa)
PRECIO: 9 €
LUGAR: Ctra. Requena-Albacete, km. 442 desvío 
Utiel. Junto a aldea de Casas de Cuadra.

HORARIO: todo el año (cita previa)
PRECIO: 25 €
LUGAR: Ctra. Requena-Albacete, km. 442 desvío 
Utiel. Junto a aldea de Casas de Cuadra.

CONTACTO:
Juan Andrés García - 639 619 607
museosisternas.seda@gmail.com
www.museosisternas.com
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ASOCIACIÓN 
HISTÓRICO CULTURAL 
HÉROES DEL TOLLO

AYUNTAMIENTO DE 
CAMPORROBLES

Jornadas Conmemorativas 
de la Acción de Utiel

El Molón:
Paraje cultural

Utiel se traslada a principios del S.XIX 
en medio de la guerra de independencia. 
Recreación, teatralización, conferencias 
y mercado artesanal, conforman la 
actividad a lo largo del fin de semana. 
Recreación histórica de la Batalla  
del Tollo.

Visitas guiadas a un lugar donde el 
maridaje entre cultura, naturaleza y 
paisaje es el resultado de una tradición 
vinícola de 2.600 años de antigüedad.

HORARIO: agosto
PRECIO: gratuito
LUGAR: Utiel

HORARIO: todo el año
PRECIO: 2,5 €
LUGAR: Camino Fuente del Molón, s/n. Camporrobles

CONTACTO:
Fernando Sáez  - 611 034 451
batalladeltollo@gmail.com
www.heroesdeltollo.com

CONTACTO:
Tomás Pedraz  - 96 218 10 06
turismo@camporrobles.es
www.turismocamporrobles.com
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AYUNTAMIENTO 
DE CAUDETE DE 
LAS FUENTES Y 
DIPUTACIÓN DE 
VALÈNCIA

ASOCIACIÓN DE 
TURISMO CREATIVO 
LEYENDAS VIVAS

XIX Jornadas de Puerta 
Abierta en Kelin

Rutas 
teatralizadas

Visitas teatralizadas a la ciudad íbera de 
Kelin, visitas a la Colección Museográfica, 
talleres didácticos y venta de productos 
artesanos

Rutas culturales temáticas y sobre los 
misterios de Requena mágica

HORARIO: tercer fin de semana de octubre
PRECIO: gratuito
LUGAR: Caudete de las Fuentes

HORARIO: todo el año (cita previa)
PRECIO: a consultar
LUGAR: casco medieval de Requena

CONTACTO:
Consuelo Mata   - 665 402 081
conocekelin@gmail.com
Facebook: KelinRecintoArqueologico

CONTACTO:
Eva María Sánchez  - 619 326 440
turismocreativorequena@gmail.com
Facebook: Leyendas Vivas de Requena
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Actividades
de formación
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RUTA DEL 
VINO UTIEL REQUENA

Wine Academy I y II Foro de Enoturismo

Visita a la bodega, cata de vino con 
enólogo/a y diploma del curso.

Formación dirigida para socios/
as, emprendedores/as y personas 
interesadas en el enoturismo.

HORARIO: Academy I (mayo-junio); 
Academy II ( octubre/nov)
PRECIO: a consultar
LUGAR: Utiel - Requena

HORARIO: abril
PRECIO: A consultar
LUGAR: Utiel - Requena

CONTACTO:
Rosa Vives - 660 073 280
contacto@rutavino.com
www.rutavino.com
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CIRCULO DE ENÓFILOS 
UTIEL-REQUENA

Curso de Cata 
De la cepa a la copa

Proyecto 
Enocultura 2023

Catas y 
presentaciones de vinos

Curso de cata para orientar y sensibilizar 
al alumnado acerca de la cultura del 
vino, incidiendo en todos los aspectos 
relacionados con el cultivo de la vid, 
la elaboración del vino y su posterior 
consumo final.

Visita para el conocimiento in situ de 
los trabajos de investigación llevados a 
cabo en el yacimiento arqueológico de La 
Solana de las Pilillas de Requena.

Catas de vinos amparados por la DO 
Utiel-Requena con visitas a bodegas 
y presentaciones en la sede social del 
Círculo de Enófilos Utiel-Requena.

HORARIO: soc: 15 € - No-s: 30 €
PRECIO: sede del Círculo de Enófilos - Bodega 
Redonda de Utiel
LUGAR: Utiel

HORARIO: todo el año
PRECIO: socios del Círculo
LUGAR: yacimiento La Solana de las Pilillas

HORARIO: todo el año
PRECIO: 68 € anuales
LUGAR: Utiel - Requena

CONTACTO:
Fernando Viana   - 609 792 510
ceur@circuloenofilos.com
www.circuloenofilos.com
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