Segovia celebra el ‘Otoño Enológico’ de la Fundación Caja Rural

La quinta edición de esta iniciativa une gastronomía, humor y música en un ciclo que se
desarrollará hasta el día 28.

El Teatro Juan Bravo de Segovia acogió ayer la apertura del V Otoño Enológico de la
Fundación Caja Rural
de
Segovia, una iniciativa que une gastronomía, humor y música. El champán francés y los caldos
alemanes de Riesling serán los invitados de la quinta edición del 'Otoño Enológico', que se
desarrollará hasta el día 28 de noviembre en restaurantes de la provincia, de Segovia,
Zamarramala, La Lastrilla, Carbonero el Mayor y Sepúlveda.

Más de 100 catas, participación de los nueve consejos reguladores de las denominaciones de
origen de Castilla y León, Festival de Música y Vino, Festival de Catas y Monólogos, Jornada
de la Ribeira Sacra, viajes internacionales a Champán y Riesling, armonías gastronómicas,...
Se trata de un evento único y pionero en Castilla y León, de promoción de vinos de la
Comunidad, y sobre todo, de impulso de las bodegas de Segovia y empresas del sector
vinícola.
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Uno de los principales atractivos de esta iniciativa serán los "viajes" con los que el 'Otoño
Enológico' trasladará a los participantes a lugares como Alemania o Francia, para degustar los
vinos Riesling y los mejores champagnes de las comarcas vinícolas francesas en catas que
tendrán lubar el sábado 8 y el viernes 14 de noviembre en el restaurante Villena-Las Oblatas.

Además, las sesiones de catas estarán acompañadas con las actuaciones de monologuistas
de humor como Miki Gee, Enrique el Grande, Edu Mutante, Gele Rodrigo y David César, y
cantantes y grupos como Kelo Jazz Duo, Dolce Vita Sisters, La Boheme, Toca2, Paz y Pájaro,
3Cups y Two's Blues.

El presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, Pedro San Frutos, acompañado de las
autoridades locales y provinciales, animó a los segovianos a participar en las actividades de
este nuevo 'Otoño Enológico', que permitirán conocer y disfrutar los caldos de la tierra.
Las entradas para asistir a las actividades pueden adquirirse en el Centro de Recepción de
Visitantes o en los establecimientos participantes media hora antes de cada evento.

Si desea descargar el progama del evento pinche aqu

Pinche aquí para información y reservas

Noticia publicada en El Adelantado de Segovia el día 6 de noviembre de 2014.

2/2

