Concejalía de Cultura y Turismo
Concejalía de Desarrollo Empresarial

ACTIVIDADES

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.
Síguenos en las redes sociales:

Información y reservas:
Museo Torre del Vino
c/ Ferial, s/n.
13630 Socuéllamos, Ciudad Real
Tfno.: 926

67 49 05
torredelvino@ayto-socuellamos.es
Horario de INVIERNO:

De octubre a mayo
De miércoles a sábado:
10,00h. a 13,30h.
16,00h. a 19,00h.
Domingo: 10,00h. a 14,00h.
Lunes y martes cerrado

DIA EUROPEO DEL ENOTURISMO

Programa de Actividades
noviembre 2017
Miércoles, 1 noviembre: 12,00h

Sábado, 4 noviembre: 19,00h

“Magia para niños en el Museo”
FERIA DE TODOS LOS SANTOS

“Día del Enólogo”

A cargo de:
Dani Dannísimo
Dirigido a niños y
jóvenes
Inscripción previa: 3€

Jueves, 2 noviembre: 10,00h
“Curso de Iniciación a la
Cata de Vino”
Jornadas de formación gratuita
a todos los interesados en
adquirir conocimientos sobre la
Cata de Vino y
su servicio.
Fechas: 2-3-7-8 y 15 nov.
Horario: 10 a 13.30h
Organiza: Concejalía de Desarrollo Empresarial
Inscripciones: Registro Ayto.

Viernes, 3 noviemb re: 18,00h
“VI Encuentro
Internacional de
Cetrería Villa de
Socuéllamos”
Bienvenida, recepción e
inscripción
de los participantes.

Elaboración por grupos de un
coupage partiendo de tres
monovarietales tintas que
posteriormente se someterá al
juicio del resto de enólogos
neófitos participantes
en el taller.
Director de Cata:
Ricardo Rodríguez,
KATAMANIA

Sábado, 11 noviembre
“Jornada de Puerta s
Abiertas”
Museo Torre del Vino
Bodegas Cristo de la Vega
Bodega Tinedo
Bodega Lahoz
Bodegas Cautela
Finca El Refugio

Fin de semana del Enoturismo Europeo
La Red Europea de las Ciudades
del Vino instauró en 2009 la celebración del Día Europeo del Enoturismo, que se conmemora cada
segundo domingo de noviembre en
de la Red, con el fin de conseguir una difusión internacional
del turismo del vino de manera simultánea en todos los países europeos, favoreciendo así una homogeneización de los
estándares de calidad de las diferentes rutas del vino europeo.

Viernes, 10 noviembre: 18,00h
“Cata de Vino en Rama”

I nfo: 926 67 49 05

w w w. tor r ed el vin o. es
w w w. tor r ed el vin o. com

Domingo, 12 noviembre: 11,30h
“V Concurso Regional de Cata de
Alimentos por parejas”
Organiza:
Asociación de Catadores de Vino de
Socuéllamos.
Director de Cata: Ricardo Rodríguez
Inscripción previa: 689 750 867
Por pareja: 15€
Pruebas: AOVE, queso, producto
cárnico, especias de cocina regional
y bombones.

Organiza:

Bodegas Crisve
Cata de Vinos que no han
sido objeto de los procesos de
la vinificación: estabilización,
filtración y clarificación.

Jueves, 23 noviembre: 12.00h
"Taller de Empleo: Elaboración Vinos
y Licores". Casas Ibáñez”

