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Valencia, a 27 de diciembre de 2016
Asunto: Programa XXIV Gran Capítulo del Círculo de Enófilos Utiel-Requena.
Queridos amigos:
El próximo 4 de febrero de 2017 (sábado), celebramos nuestro XXIV 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 la vuestra.
Os indicamos el hotel con quienes hemos cerrado un acuerdo de precios asequibles donde
centraremos la actividad de la cena de gala y de desplazamientos a los diferentes actos:
Hotel Eurostars Rey Don Jaime **** - Avenida Baleares, 2 (Valencia)
- Habitación con desayuno: Doble: 60 € / Simple: 56 €
- 3.02.2017 viernes - 21:00 Cena opcional en el hotel: 15€, bebida aparte, (debe de solicitarse
con la inscripción).
Dado que son precios especiales que nos hacen para el Gran Capítulo, las reservas hay que
hacerlas al Círculo de Enófilos, para organizar la lista de participantes, a ser posible antes del
27 de enero de 2017, 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 debido a la confluencia de ciertos eventos
importantes que se celebran dicho día en Valencia.
Asistencia al Capítulo: 48 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

Degustación de paella típica valenciana tradicional
¡Una oportunidad única!
Domingo 05.02.2017 - Excursión opcional, que incluye autobús, visita al pintoresco pueblo de El Palmar
(de la serie de TV Cañas y Barro) a sólo 9 kms. de Valencia, viaje típico en barca, degustación de paellas, y
platos y vinos típicos mediterráneos en restaurante tradicional con vistas al lago de La Albufera.
Salida en autobús a las 12:00 desde el Hotel Eurostars Rey Don Jaime y vuelta a las 18:00
(aproximadamente). Precio: 37 euros-persona. (Debe de solicitarse con la inscripción).
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Valencia, sábado 4 de febrero de 2017
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 XXIV 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 UtielRequena en los salones del Hotel Eurostars Rey Don Jaime ****
(Valencia) - Avenida Baleares, 2

