COVARRUBIAS“VINOS CON HISTORIA”
DO ARLANZA
Nos gustaría contar con su presencia en la edición de "VINOS CON
HISTORIA" DO. ARLANZA que se llevará a cabo el próximo 12 y 13 de mayo
en nuestra villa medieval de Covarrubias.
La feria tendrá lugar el sábado y el domingo.

PROGRAMA “VINOS CON HISTORIA”
SABADO 12
12.00h Recepción de autoridades
12.30 Inauguración en el Ayto. de Covarrubias. Presentación "ARLANZA
RUTA DEL VINO" ESENCIA DE CASTILLA ante los medios de comunicación a
cargo de Rafael Peña de GESCULT.
13.30h Visita salón del vino con las autoridades en la sala Valle del
Arlanza; dicha exposición estará abierta a todo el público durante toda la feria y
la semana de siguiente.
14.00h Degustación de los vinos en las carpas de las diferentes bodegas
de la DO ARLANZA.
15.00h Almuerzo en un restaurante de la localidad para autoridades.
18.00 - 21.00 CATAS DIRIGIDAS.
Tendrán lugar en los salones del Hotel Nuevo Arlanza. El horario de las
catas será de 18.00h a 21.00h, a razón de unos 45 minutos por cata y se
degustarán vinos de tres bodegas diferentes y con un máximo de 25 personas,

previa inscripción en la oficina de turismo de Covarrubias. Las catas
serán gratuitas para todos los participantes.
18.00-19.00 Cata bodega PALACIO DE LERMA
19.00-20.00 Cata bodega ARLANZA SDAD. COOP. PROVINCIAL
20.00-21.00 Cata a cargo de bodega BUEZO V.S Y V.G, SL
DOMINGO 13
12.00h Charla sobre la DO ARLANZA.
12.40h – 13.30h Cata maridada con vinos genéricos de la DO ARLANZA
con chocolate.
13.30h 14.15h Cata bodega ESTEBAN ARAUJO.
18.00h - 19.00h Cata bodega EUROCAMPO VERDE
Fin de la I Edición “VINOS CON HISTORIA” en Covarrubias.
Durante las dos jornadas habrá 13 carpas de diferentes bodegas donde
se podrán degustar sus respectivos caldos. Se pondrán a la venta unos
catavinos serigrafiados con la marca de "VINOS CON HISTORIA" para la
degustación.
Las bodegas de Covarrubias estarán abiertas para ser visitadas previa
reserva en la oficina de turismo.
La organización dispondrá de unas carpas expositoras para cada una de
las bodegas. El coste de dichas carpas corre a cargo de la organización, de
modo que las bodegas no tendrán cargo alguno.

Habrá un punto de información en la plaza donde se podrán adquirir los
catavinos y los tickets para las degustaciones de los vinos en los stands de las
bodegas, que estarán en la plaza mayor.
La sala multiusos Valle del Arlanza albergará una exposición con
motivos vitivinícolas abierta al público durante todo el fin de semana.
La primera edición de VINOS CON HISTORIA se publicitará en radio, TV
y prensa escrita y contará con la presencia de la bodega Barbadillo de Jerez de
la Frontera, cuyos fundadores descienden de nuestra villa rachela de
Covarrubias
Pedimos la colaboración de su empresa para que decore o ambiente su
establecimiento con motivos vitivinícolas y mostrando los vinos de la

DO

ARLANZA en lugar visible.
Covarrubias es sin duda uno de los mejores exponentes turísticos de
toda Castilla y León y un escaparate perfecto para llevar a cabo una iniciativa
de este tipo, dado que es la primera y única que se hace en toda la DO
ARLANZA
A la espera de su respuesta le mando un cordial saludo
Muchas gracias
Oscar Izcara Moreno
Presidente del CIT de Covarrubias

Covarrubias a 29 de abril de 2012

