#FeriaEnoturismoMedina18
Programación

Del jueves 19 al lunes 23 de abril
Ruta de cócteles y combinados, elaborados con verdejo DO Rueda en
establecimientos hosteleros de Medina del Campo (Coco´s Bar de Aventuras,
Pink Sport Bar, Cafeteria La Clave, Restaurante Hotel Villa de Ferias,
Restaurante El Arte) y Matapozuelos (Mesón de Pedro)
Precio entre 3 y 5 euros.
Visitas y compras en la bodega y tienda EMINA Rueda de Medina del Campo
con una 10% de descuento.
Información en: enoturismorueda@emina.es
Entrada reducida al Centro Cultural San Vicente Ferrer (1,50 euros).

Jueves 19 y viernes 20 de abril

II Jornadas Internacionales sobre Rutas y Desarrollo Local.
Castillo de la Mota
Info e inscripciones en: www.turinea.com

Sábado 21 y domingo 22

Carpa ferial en la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo.
Acceso libre

Actividades permanentes:
· Punto de información de la Ruta del Vino de Rueda.
· Espacio de degustaciones para actividades programadas (1 euro cada degustación).
Reservas de entrada a catas y degustaciones con precio establecido de 1 euro
(retirada de ticket en el punto de información central de la propia feria al menos
5 minutos antes del horario establecido para la actividad):
contacto@sincroniaeventos.com – 673936646
· Barra de tapeo con venta de copas (1 euro, 0,50 euros con devolución),
vino de Finca Caraballas, Verderrubi, Castelo de Medina, Ysabel de Madrigal,
Diez Siglos, Protos, Ramón Bilbao, Grupo Yllera y EMINA (1 euro), vino + tapa
(1 de 4 a elegir) (2 euros), agua (1 euro), refrescos (1,50 euros)
y ración de queso, jamón o mixta (2 euros).
· Caravana Valladolid es Vino: degustaciones y venta de Alimentos de Valladolid.
· Ludoteca: taller de pinturas, puzles y juegos de mesa gratuitos, barredora
y camas elásticas (2 euros).
· Exposición de aperos vitivinícolas.
· Sorteo de regalos: por compartir en Instagram una foto de la Feria con
#FeriaEnoturismoMedina18 y con la compra de cualquier consumición, copas y
asistencia a degustaciones, se entregará un ticket para el sorteo de regalos
y experiencias enoturísticas que se celebrará el domingo a las 20 h. en la carpa.
· Brinda por Castilla y León con Ysabel de Madrigal: regala vino DO Rueda
Ysabel de Madrigal de Madrigal de las Altas Torres el 23 de abril a un precio especial
Feria Enoturismo de 5 euros la botella.
Bodegas Muelas de Tordesillas
en Tordesillas a las 12 h. ambos días, Cata gratuita dirigida de vermouth.

Sábado 21
HORARIO DE APERTURA DE LA CARPA DE 11.30 A 15 H Y DE 17.30 A 22 H.

11.30 h. Salida ruta motera enoturística hacia Madrigal de las Altas Torres
con el Club Modt@Vespa.
12 h. Acto de inauguración y nombramiento de vinatero de honor
al Ilmo. D. Javier Ramírez, Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León,
con la participación de la Escuela de Dulzaina de Medina del Campo.
12 h. Taller infantil con el Parque Zoológico La Era de las Aves de Fresno el Viejo.
12.45 h. Cata de vino comentada en inglés de la Escuela Superior de Enoturismo
de Castilla y León (acceso 1 euro).
13 h. Degustación Alimentos de Valladolid en caravana Valladolid es Vino.
13.30 h. Presentación y degustación de productos Xokoreto de Castronuño
(acceso 1 euro).
14.15 h. Cata de vinos PROTOS a cargo del enólogo de la bodega y miembro
de la Junta Directiva de la Asociación de Enólogos de Castilla y León
D. Hugo García Prieto (acceso 1 euro).
18.30 h. Cata de quesos con Los Quesos de Juan (acceso 1 euro).
19.15 h. Agua, vino, salud y felicidad a cargo del Gran Hotel Palacio
Balneario de Las Salinas.
19.30 h. Degustación Alimentos de Valladolid en caravana Valladolid es Vino.
20 h. Cata de blancos con barrica a cargo de Bruno de la Hoz de Casa Lola
– Rueda (acceso 1 euro).
20.45 h. Cata de vinos internacionales: los Vinos Verdes Medalla de Oro
de Amarante – Portugal (acceso 1 euro).
21.30 h. Cata de vinos internacionales: Los Territorios del Prosecco de FIVI Treviso
(www.vignaiolitreviso.com) Italia, a cargo del Centro de Educación de Adultos
– Bernal Díaz del Castillo (acceso 1 euro).

Domingo 22

12 h. Bodega Ramón Bilbao (Rueda)
Visita a la bodega cata de 3 vinos.
Precio: 10 euros con reserva previa en el 983237744 o el email
visitanosrueda@bodegasramonbilbao.es
HORARIO DE APERTURA DE LA CARPA DE 11.30 A 15 H Y DE 17.30 A 21 H.
12 h. Domado artesanal de una barrica de roble a cargo de Tonelería Burgos
de Nava del Rey.
12.15 h. Presentación de reconstrucciones virtuales de bodegas subterráneas
de socios de la Ruta del Vino de Rueda a cargo de IRZON Rueda.
12.30 h. Desde Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, visita a
3 bodegas subterráneas del Centro Histórico de Medina del Campo.
Duración: 90 minutos. Precio: 4,50 euros. Plazas limitadas.
Reservas: Palacio Real Testamentario (983812724)
12.45 h. Degustación de conejo a la parrilla con brasa de sarmiento de vid
a cargo del Mesón de Pedro de Matapozuelos con carne de conejo Hermi.
13 h. Degustación Alimentos de Valladolid en caravana Valladolid es Vino.
13.30 h. Cata de vinos EMINA y aceites OLIDUERO de Medina del Campo
(acceso 1 euro).
14.15 h. Cata de los vinos galardonados en los Premios Sarmiento 2018
de La Seca (acceso 1 euro).
17.30 h. Enolimpiadas 2018 con la participación de COPELÍN y el patrocinio
de Bodegas MENADE.
17.45 h. Presentación y degustación de la oferta enoturística de Mojados.
18.30 h. Taller infantil de elaboración de dulces artesanos con la
Giralda de Castilla de Matapozuelos.
19.30 h. Degustación Alimentos de Valladolid en caravana Valladolid es Vino.
20 h. Sorteo de regalos y experiencias enoturísticas.
20.15 h. Presente, pasado y futuro de los vinos de Rueda, cata de vinos
de la bodega MENADE (acceso 1 euro)
21 h. Entrega de premios de las Enolimpiadas 2018 y clausura de la Feria.

Lunes 23 de abril, Fiesta de Castilla y León
La Seca, Medina del Campo
I Taller Enofotográfico Ruta del Vino de Rueda.
Inscripciones: www.escuelasuperiorenoturismo.com

