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Valencia, a 14 de enero de 2014 

 
 
Asunto: Programa XXI Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-Requena. 

 
Queridos amigos: 
 
El próximo 15 de febrero de 2014 (sábado), celebramos nuestro XXI Gran Capítulo del 
Círculo de Enófilos Utiel-Requena, en la ciudad de Valencia, cuyo Programa Oficial os 
adjuntamos. 
 
Contaremos con la asistencia de varias cofradías europeas, por lo que, sería para nosotros un 
placer recibir una representación de vuestra Cofradía. 
 
Os indicamos el hotel con quienes hemos cerrado un acuerdo de precios asequibles donde 
centraremos la actividad de desplazamientos a los diferentes actos: 
 
Hotel Senator Parque Central ****  
Plaza Manuel Sanchis Guarner s/n – Valencia – Telf.: 963958080 
 

Habitación simple con desayuno: 50 euros  - Habitación doble con desayuno: 62 euros 
21:00 Cena - menú buffet en el hotel (opcional para la noche del 14.02.2014): 17 euros 

 
Dado que son precios especiales, las reservas hay que hacerlas al Círculo de Enófilos, para 
organizar la lista de participantes, a ser posible antes del 7 de febrero de 2014,  mediante 
comunicación al correo electrónico ceur@circuloenofilos.com o a los teléfonos 609792510 o 
629693386. El pago se realiza en el propio hotel. Es conveniente no dejarlo para el final para 
asegurarse plaza y por la confluencia de ciertos eventos importantes que se celebran dicho día 
en Valencia. 

Asistencia al Capítulo: 45 euros / persona 
 
Será un placer para nosotros poder contar con vuestra agradable presencia. Mientras tanto, 
aprovechamos la ocasión para saludaros muy atentamente. 
 
Sin otro particular recibe un cordial y afectuoso saludo. 
 
Carlos Martín Cosme 
Presidente 
 
 
Domingo 16.02.2014  -  Excursión opcional:   
 

Degustación de paella valenciana tradicional 
 

– Visita al pueblo pintoresco de El Palmar con viaje en barca por la Albufera y almuerzo-degustación de 
arroces (paellas y platos típicos mediterráneos en restaurante tradicional)  
Salida en autobús a las 12:00 desde el Hotel Senator Parque Central y vuelta a las 19:30 - Precio: 35 
euros-persona. 
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XXI GRAN CAPITULO DEL CÍRCULO DE ENÓFILOS UTIEL-REQUENA 
Programa Oficial de Actos 

 
 
 
 

Valencia, sábado 15 de febrero de 2014 
 
17:15 Recepción de Cofradías Gastronómicas (con sus respectivos trajes) y 

asistentes en la Plaza de la Reina de Valencia (detrás de la catedral) por 
representantes del Círculo de Enófilos. 

 
17:45 Desfile por el casco antiguo hacia las Torres de Serranos. 
  
   
18:15 Traslado en vehículo propio y autobús hacia el Centre Valencià de 

Cultura Mediterrània – La Beneficencia, C/ Corona, 36 (detrás del IVAM). 
  
19:00 Acto Conmemorativo del XXI Gran Capítulo del Círculo de Enófilos 

Utiel-Requena en el Salón Alfons el Magnànim.  
 

Investiduras, nombramientos y premios del año. 
 

21:30 Cena de Gala y confraternización con vinos de la DOP Utiel-Requena en 
los salones del Hotel Senator Parque Central **** (Valencia) Plaza Manuel 
Sanchis Guarner s/n.  
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XXI Gran Capítulo / XXI Grand Chapitre / XXI Great Chapter 
 Programa  - Programme - Program 

Valencia, sábado, 15 de febrero de 2014 -  Samedi, 15 février 2014 – Saturday, 15th February 2014 
 
17:15 Recepción de Cofradías Gastronómicas (con sus respectivos trajes) y asistentes 

en la Plaza de la Reina de Valencia (detrás de la catedral) por representantes del 
Círculo de Enófilos. 

                 Réception des confréries à la place de la Reine à Valencia près de la Cathedrale - 
accueil par la Confrérie des Enofilos. 

 Welcome by the Circulo of Enófilos to the participants of the respectives 
Confréries / Associations in the Queen Place of Valencia behind of the catedral 
(Plaza de la Reina) 

 
17:45 Desfile por el casco antiguo hacia las Torres de Serranos. 
 Défilé par le vieux quartier  
 Parade through the ancient quarter of Valencia to the Tower of Serranos. 
   
18:15 Traslado en vehículo propio y autobús hacia el Centre Valencià de Cultura

 Mediterrània – La Beneficencia, C/ Corona, 36 (detrás del IVAM). 
 Transport en autobus vers la Maison  de la Culture <Mediterrania> de Valencia 
 Transfert in bus to the Valencian Mediterrranean Culture Center – La 

Beneficencia (Corona street, 6 – behind of IVAM) 
        

19:00 Acto Conmemorativo del XXI Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-
Requena en el Salón Alfons el Magnànim. Investiduras. 

 XXI Chapitre de Enofilos dans le salon Alfons Magnànim. Intronisations. 
XXI Great Chapter and Ceremony of the Círculo de Enófilos Utiel-Requena in 
the Alfons el Magnànim ceremony room. Intronisations. 
  

21:30 Cena de Gala y confraternización en el Hotel Senator Parque Central (Valencia) 
 Diner de gala dans les Salons Hotel Senator Parque Central de Valencia 
 Gala Diner in the lounge-dining-room of Hotel Senator Parque Central 
Asistencia al Capítulo: 45 €/persona - Prix du chapitre repas 45 €/personne – Price: 45 €/person 

Hotel Senator Parque Central **** 
Habitación doble con desayuno: 62€ / individual: 50€ 

 Prix du chambre doublé avec petit déjeuner: 62€ / simple: 50€  
Price double room with breakfast 62€ / single room: 50€ 

-------------------------  
Domingo / Dimanche / Sunday 16.02.2014 – (Optional) 

Degustación de paella valenciana tradicional 
Visita al pueblo pintoresco de El Palmar con viaje en barca por la Albufera y almuerzo-degustación de 
arroces (paellas y platos típicos mediterráneos en casa tradicional). Salida a las 12:00 Hotel Senator 
Parque Central y vuelta a las 19:30 - Precio: 35 euros-persona. 

 

Excursion facultative: dégustation traditionnelle paella: Visite du village pittoresque de El Palmar avec 
promenade en bateau sur la lagune et le riz du déjeuner dégustation (paella et les plats typiques de la 
Méditerranée dans restaurant traditionnelle).  Départ à 12h00 Senator Parque Central Hôtel et de 19h30 - 
Prix: 35 euros personne. 

 

Visit the picturesque village of El Palmar with boat trip on the lake and lunch-tasting rice (paella and typical 
Mediterranean dishes in traditional restaurant). Check out at 12:00 Senator Hotel Central Park and return 
at 19:30 - Price: 35 euros-person. 
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