
I Encuentro entre Socios de la 
Ruta del Vino la Manchuela

03/11/2021



Descripción del Evento
Lugar: Mercado de Casas Ibáñez

https://goo.gl/maps/1g1w8AnGxC8H19Ax6
Fecha: Miércoles 3 de noviembre
Horario: 11:00h. – 17:00h.
Concepto: el evento se ha diseñado en formato feria, con disposición de
stand para expositores, espacios de reunión y stand principal para
presentaciones.
Objetivo: potenciar las sinergias que se puedan crear entre los distintos
socios de la Ruta del Vino, gracias a un mejor conocimiento de los
mismos.



Programa
10:00h. – Recepción de “Expositores” (Bodegas, Restaurantes y Oficinas de Turismo)

11:00h. – Recepción de “Visitantes” (Resto de establecimientos)

11:15h. – Inauguración del Evento y Actualidad de la Ruta del Vino

12:00h. – Presentación de Bodegas

En espacios de 10-15 minutos se presentará cada bodega en el escenario principal

12:45h. – Degustación del Vino de las Bodegas en sus stands

14:00h. – Presentación de Restaurantes

En espacios de 10-15 minutos se presentará cada restaurante y degustaremos uno de sus platos

16:30h. – Clausura del Evento



Expositores:
• Bodegas: cada bodega tendrá un stand donde expondrá su producto y sus

actividades
• Restaurantes: se dispondrá de un espacio “showcooking”, donde los restaurantes

tendrán unos 10-15 minutos para hablar sobre su establecimiento y elaborar (o
terminar de elaborar), el plato degustación que elijan.

• Oficinas de turismo: se dispondrá de un espacio donde las oficinas de turismo y
municipios puedan exponer información de interés para el visitante.

• Otros establecimientos: se habilitará una zona de reuniones para que el resto de
socios puedan intercambiar contactos e información.

Actividades:
• Se darán a catar los vinos de las bodegas y posteriormente se maridarán estos

vinos con los platos elaborados por los restaurantes.
• Se dispondrá de espacio para que los socios puedan conocerse e intercambiar

contactos.
• El evento será grabado para poder ser utilizado como elemento de promoción.
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