Concejalía de Cultura y Turismo

ACTIVIDADES

Concejalía de Desarrollo Empresarial

Todas las actividades y/o eventos de
este tríptico, serán
de entrada gratuita,
excepto en las
que se indique
expresamente
otro importe.

Se cuenta con
aforo limitado
e inscripción
previa en
todos los
actos.

Inscripciones previas e
información:
Museo Torre del Vino
c/ Ferial, s/n.
13630 Socuéllamos, Ciudad Real
Tfno.: 926 67 49 05

torredelvino@ayto-socuellamos.es
Horario de verano
De mayo a septiembre
De miércoles a sábado:
10:00h. a 13:30h.
19.00h a 21:00h.
Domingo: 10:00h. a 14:00h
Lunes y martes cerrado

Programa de Actividades

JULIO 2017

Programa de Actividades

JULIO 2017
La Concejalía de Desarrollo Empresarial
ha diseñado una serie de actuaciones
pertenecientes al ciclo de CATA
“DESAFÍO KATAMANÍA”, entre los meses de
julio y septiembre, en colaboración con
la empresa Katamanía, dirigida por
Ricardo Rodríguez Laguna.
Katamanía es una compañía que desarrolla y comercializa juegos especializados con el objetivo de facilitar al público herramientas y criterios en el
proceso de la cata de vino de manera
sencilla y lúdica.

SABADO 15 DE JULIO
JULIO:: 19,00 H

SABADO
SABADO,, 29 DE JULIO
JULIO:: 1
19
9,00 H

TALLER INFANTIL “SOMOS SUMILLERES”

KATAMANÍA:VINO EN LA HOSTELERÍA.

A través de este taller, los niños y
niñas descubrirán los diferentes
perfiles profesiones implicados en
el proceso de cultivo, elaboración y
servicio del vino hasta el consumidor final.
A la par, Conocerán las
funciones de un/a sumiller a través
de las pruebas prácticas confeccionadas para tal fin en la Sala de Degustación:

20 ERRORES COMUNES
Desde los errores comunes se tratarán el servicio, temperaturas, conservación, maridaje, decantación,
copas… A través de tres experimentos, se harán visibles los errores y
su correcta ejecución.
Duración: 1 hora.

Embotellado y encorchado.
Interpretación de etiqueta.
Temperatura.
Decantación y copa.
Servicio de mesa.
Maridaje y armonía.
SÁBADO 8 DE JULIO 19.00 H

Dirigido a: público infantil de 6 a 12 años.

DESAFÍO KATAMANÍA
Aprendizaje de técnicas de atención
para multiplicar el placer del vino y
saber describirlo.

Inscripción previa en 926 674 905 ó en
torredelvino@ayto-socuellamos.es

Se realiza a través de retos y juegos
en formato concurso.
Duración: 2 horas.

Síguenos en las redes sociales:

