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PLANES

Jornada de puertas abiertas en Bodega Redonda

El Museo del Vino Bodega Redonda de Utiel celebró ayer jueves una jornada de puertas abiertas para recibir a los visitantes de la

Feria y Fiestas de Utiel En estas instalaciones se realizan visitas guiadas y catas dirigidas de vinos de la DO Utiel-Requena. Se trata de

que familiares y amigos que durante las fiestas utielanas se acercan a este municipio del interior de la provincia de Valencia puedan

conocer de primera mano uno de los núcleos de la cultura vitivinícola española.El edificio, de planta circular, alberga una colección

etnográfica de aperos de labranza y de bodega, así como de botellas de vino de marcas de la DO Utiel-Requena.

Requena y es uno de los puntos neurálgicos del turismo del vino en la zona. Este edificio es visitable durante todo el año previa

reserva. Esta jornada de puertas abiertas se integra en el marco de una completa programación de fiestas.
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