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SALA DE CATAS - DÍA: 07/05/2018
Programa Catas Túnel del Vino

De 11:00 a 12:00 Bodegas Raíz de 
Páramo de Guzmán Ignacio Figueroa -enólogo de la bodega

Vinos que se catarán: Raíz rosado, 17; Raíz Roble, 16; Raíz 
crianza, 13; Raíz Profunda, 10

De 12:00 a 13:00 Iniciación a la cata de 
vinos tintos

Conocer los diferentes métodos, zonas de elaboración y 
tiempo de crianza de los diferentes vinos tintos. Desde 

un vino joven hasta los vinos criados en barricas de 
roble.

Cata de tres vinos tintos (joven, crianza y reserva)

De 16:00 a 17:00 Bodegas Dehesa de 
Luna (VT de Castilla) José Luis Asenjo -director técnico de la bodega

Cata de cuatro vinos: Gran Luna, Dehesa de Luna 
Orígenes, Dehesa de Luna Graciano y Dehesa de Luna 

Garnacha Blanca

De 17:00 a 18:00
Vinos de crianza 

biológica y crianza 
oxidativa

Conocer el singular método de elaboración y crianza de 
los vinos generosos, dulces y de licor. Una manera única 

de adentrarse y distinguir la singularidad de olorosos, 
amontillados o palos cortados. Apreciar el aporte único 

en armonías plato/vino tan diferentes.

Cata de cuatro vinos.
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SALA DE CATAS - DÍA: 08/05/2018
Programa Catas Túnel del Vino

De 11:00 a 12:00 Bodegas Tierra (DOCa 
Rioja) Carlos Fernández Gómez -enólogo de la bodega

Cata de cinvo vinos blancos de la DOCa Rioja: Tierra, 17; 
Cifras, 15; La Abuela Visi, 16; Tierra Fidel, 13; y La Greña, 

14

De 12:00 a 13:00 Iniciación a la cata de 
vinos blancos.

Descubrir los diferentes métodos de elaboración y 
crianza en vinos blancos. Apreciar características 

organolépticas por el aporte de barrica. Se consigue 
una amplia visión de las variedades de distintas zonas 

españolas. Siempre a tener en cuenta en nuestras 
armonías gastronómicas.

Cata de tres vinos blancos.

De 16:00 a 17:00 Bodegas Habla (VT de 
Extremadura) Fernando F. Mendieta -brand manager Vinos que se catarán: Habla de Ti, Rita, Habla del Silencio 

y Habla 16

De 17:00 a 18:00 Iniciación a la cata de 
vinos rosados.

Conocer los diferentes métodos de elaboración y 
crianza en rosados. Se catan vinos de distintas zonas 

con las particularidades de cada una de ellas, tanto por 
clima, suelo, como por variedad. Vinos para poderlos 

armonizar con platos diferentes.

Cata de tres vinos rosados.

https://www.gourmets.net/salon/
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SALA DE CATAS - DÍA: 09/05/2018
Programa Catas Túnel del Vino

De 11:00 a 12:00
Bodegas S. Arroyo 

(DO Ribera del 
Duero)

Víctor Martín -enólogo de la bodega

De 12:00 a 13:00

Comparativa entre 
vinos blancos, 
fermentados 

en depóstos de 
acero inoxidable y 

fermentados y criados 
en barrica.

Saber diferenciar los aromas que aporta el propio 
varietal (destacando los aromas primarios), así como 

apreciar las sensaciones que aporta la crianza en 
barricas de roble y las enormes posibilidades de este 

tipo de vinos. Además, conocer con qué tipo de comida 
armoniza cada uno de estos vinos y en qué momento 

disfrutarlos.

Catas de dos vinos de cada clase.

De 16:00 a 17:00 Bodegas Protos (DO 
Ribera del Duero)

De 17:00 a 18:00 Vinos dulces naturales 
y naturalmente dulces.

Conocer las diferentes terminologías, elaboraciones 
y recorrido para disfrutar de estos deliciosos vinos. 
Sorprendernos por la utilidad de los mismos en la 

armonía de muchos platos.
Cata de cuatro vinos.
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SALA DE CATAS - DÍA: 10/05/2018
Programa Catas Túnel del Vino

De 11:00 a 12:00

Bodegas Lerma (DO 
Arlanza) y Bodegas 

Nabal (DO Ribera del 
Duero)

Daniel Navarro -Propietario y Dtor. de Ventas- y Mapi 
Melado -Dpto. Técnico

Vinos que se catarán: Nabal, 2015; Valle de Nabal, 2016; 
Nabal Rosé, 2017 y Gran Lerma Vino de Autor, 2014

De 12:00 a 13:00 Iniciación a la cata de 
vinos espumosos

Conocer los diferentes métodos de elaboración y 
crianza de espumosos; la obtención del carbónico de 
una manera endógena. Desde los tipo brut a los brut 

nature, e incluso semisecos. Vinos para tenerlos muy en 
cuenta en la armonía plato/vino.

 Cata de tres vinos.

https://www.gourmets.net/salon/

