
Programa de Actividades 

Jul ioJul ioJul io    

201820182018    

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  VERANO: 

De mayo a sept iembre  

De miércoles  a sábado:  

10,00h.  a  13,30h.  

18,00h.  a  21,00h.  

Domingo:  10,00h.  a  14,00h.  

Lunes y martes  cer rado  

Concejal ía  de  Cultura  y TurismoConcejal ía  de  Cultura  y Turismo   
Concejal ía  de Desarrol lo  EmpresarialConcejal ía  de Desarrol lo  Empresarial   
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Todas las actividades  

y/o eventos de este 

tríptico, serán de  

entrada gratuita,  
excepto en las que se 

indique expresamen-

te otro importe. 

 

Se cuenta con  

aforo limitado e  

inscripción previa en 

todos los actos. 

 



Programa de Actividades 

Jul io 2018Jul io 2018Jul io 2018   

Domingo,  1  de  jul io  12.00 horasDomingo,  1  de  jul io  12.00 horasDomingo,  1  de  jul io  12.00 horas    

Cata d idáct icaCata d idáct icaCata d idáct ica   
Bodegas s ingulares  y vinos de autorBodegas s ingulares  y vinos de autorBodegas s ingulares  y vinos de autor    

Domingo 22 de jul io:  11 .00 Domingo 22 de jul io:  11 .00 Domingo 22 de jul io:  11 .00 Sábado,  28  ju l io:  20 .00 horasSábado,  28  ju l io:  20 .00 horasSábado,  28  ju l io:  20 .00 horas    

Sesión coaching di rigida por  Sesión coaching di rigida por  Sesión coaching di rigida por  
“Adelanta  Coaching” “Adelanta  Coaching” “Adelanta  Coaching”    

Presentación de la  Corrida de Toros  Presentación de la  Corrida de Toros  Presentación de la  Corrida de Toros  
de la  Fer ia  y Fiestas  2018.de la  Fer ia  y Fiestas  2018.de la  Fer ia  y Fiestas  2018.    

Jueves  26 de jul io:  20 .30 horasJueves  26 de jul io:  20 .30 horasJueves  26 de jul io:  20 .30 horas    Sábado,  7de junio  19.30 horasSábado,  7de junio  19.30 horasSábado,  7de junio  19.30 horas    

Sábado,  28  ju l io:  22 .00 horasSábado,  28  ju l io:  22 .00 horasSábado,  28  ju l io:  22 .00 horas    

Noches  en  el  Pat ioNoches  en  el  Pat ioNoches  en  el  Pat io    
Cata de  5  Vinos  y su  MaridajeCata de  5  Vinos  y su  MaridajeCata de  5  Vinos  y su  Maridaje    

Jose Carlos Rodríguez Maroto, premio “Mejor  
Sumiller de Castilla La Mancha 2018”, dirige esta 
cata, organizada por la Concejalía de Desarrollo 
Empresarial. Inscripciones en  926 67 49 05 y en 
torredelvino@ayto-socuellamos.es 

Jose Julián Uceta Alcolea presenta su primer  obra 
editada, un  libro de poemas titulado   “Dientes de 
León, margaritas y tréboles de cuatro hojas”. 

Presentación de la Corrida 
de Toros de la Feria y  
Fiestas 2018. Intervendrán 
D. José María Vivas 
(Comentarista de CMM y 
Director Editorial de Burla-
dero TV), junto con los  
toreros participantes en el 
festejo.  
Entrada libre hasta  
completar aforo.  

Taller de Coaching 
"Haz que tu negocio 
trabaje para tí",  
dirigido por Adelanta 
Coaching y dedicado 
al mundo empresa-
rial. 
Entrada libre hasta 
completar aforo 

Cata de ensayo de la 
Asociación de Catado-
res de Vino de Socué-
llamos, dirigida por 
Joaquín Parra, dentro 
del Wine Up! Tour. 
Inscripciones en:  
- 926 67 49 05  
-torredelvino@ayto-
socuellamos.es. 

Regresa al Museo 
Torre del Vino la   
Carrera Vertical, or-
ganizada por la  
Concejalía de Depor-
tes en colaboración 
con el Club de Atletis-
mo Crono y el 10K 
Socuéllamos.  Inscrip-
c i o n e s  e n 
www.cronomancha. 
com 

II Carrera Vertical Museo Torre Del Vino 


