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RONDA TIERRA DE VINOS… 
 
Se cumplen varias décadas desde que el Príncipe Alfonso de Hohenlohe elaborara el 
primer vino de calidad de la Serranía de Ronda. Hoy Ronda además de ser una de las 
ciudades más bellas y visitadas de España, es considerada entre las mejores zonas de 
elaboración de grandes vinos en España. Bodegas como Friedrich Schatz, Vetas, Los 
Aguilares, Descalzos Viejos, Doña Felisa, Conrad, Joaquín Fernández, García Hidalgo, 
Lunares, Morosanto, Kieninger, Samsara Wines, La Melonera, Gonzalo Beltrán, 
Fernández Bolet, Cezar, Excelencia, etc… demuestran que son vinos de pagos. Terruños 
separados por escasos metros y que expresan personalidades tan, tan diferentes.  
 
Ronda vino a vino #Rondavinoavino es una propuesta de la Asociación de Viticultores 
y Bodegueros de la Serranía de Ronda para mostrar cómo se pueden sentir y disfrutar 
sus vinos, bajo el verso de sus creadores, donde vino a vino, bodega a bodega nos 
mostraran el carácter y la personalidad de esta prometedora y contrastada TIERRA DE 
VINOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROGRAMA 

Desde la organización estamos trabajando para buscar el mejor marco para aquellos 
profesionales, amantes y aficiones al vino, a la cultura y a la identidad que RONDA 
ofrece, para que asistáis a un evento soñado y consigamos expresar una parte de la 
grandeza de sus tierras y su gente. 

El evento principal donde transcurrirá el Salón de Vinos de las Bodegas de la Serranía 
de Ronda y las catas magistrales será el recientemente inaugurado (CIVSR) Centro 
Integral del Vino de la Serranía de Ronda. Lo que fuese el depósito de Agua de Ronda 
construido en el siglo XIX hoy remodelado y al servicio del Vino. Convertido en un 
edificio emblemático que empieza a ser pieza clave como referente dentro del sector 
agroalimentario. 
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Viernes 9 de Junio 2017 
CIV (Centro Integral del Vino) 
C/ Dolores Ibárruri, 8 o C/ Guadalteba, frente ITV | 29400 Ronda (Málaga) 

 

10:30h. a 14:30h. Apertura y Cierre jornada de mañana (profesionales del sector). 
Se requiere registro previo en ☛ rondavinoavino.es. Todas las bodegas de la 
Serranía de Ronda contarán con un stand donde los asistentes podrán degustar todos 
sus vinos atendidos directamente por bodegueros y enólogos. En salas anexas al salón 
se realizaran diversas actividades y catas magistrales.  
 

12:45h. #Rondavinoavino #Rondamusicayvino 
En la sala sonará en directo la guitarra de Paco Seco como armonía musical del Salón. 

 

12:00h. a 13:30h. Cata magistral #Rondavinoavino #Rondabodegaabodega 
 

Los asistentes tendrán la oportunidad de vivir una cata excepcional contada por cada 
bodeguero de cada una de las bodegas de la Serranía. Cada bodega situará uno de sus 
mejores vinos, la mayor expresión de su viñedo. (Una cata única, por el número de 

).  bodegas y vinos presentes
 

13:15h. a 14:30h. Speed Tasting #Rondavinoavino #Rondaspeedtasting 
 

12 influencers y bloggers en RRSS se dividirán en 2 mesas de 6 personas y cada 
bodeguero explicará 1 de sus vinos durante 5 minutos, mientras los asistentes 
muestran en sus perfiles sociales que les parece e implican a sus followers. Si eres un 

influencers solicita tu inscripción, serás recompensado ☛ rondavinoavino.es 

17:00h a 21:00h. Apertura y Cierre jornada de tarde (todos los públicos). 
El acceso no requiere registro previo y a la entrada se dejará en depósito 5€ por la 
copa del evento entregada. A la salida puede decidir quedársela como recuerdo o 
entregarla recuperando el depósito. 

 

17:30h. a 19:00h. Cata magistral #Rondavinoavino #Rondacatahistorica 
 

Una  cata única que tan sólo se celebrará 1 vez y donde la historia la viviréis y 
contaréis vosotros. Cata de añadas históricas, vinos únicos y otras rarezas. 30 
privilegiados podrán vivir y sentir en directo vinos únicos y excepcionales. Contado 
directamente por sus creadores, donde sacarán sus primeras añadas y aquellos vinos 
que una vez vieron la luz, para retirarse en silencio. Seremos testigo de cómo sólo los 
grandes vinos son capaces de convertir el factor tiempo en su mejor aliado para 
presentar vinos ciertamente únicos. 

 

19:00h. 
Presentación logo oficial de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de la Serranía 
de Ronda y entrega del premio por el Presidente de la asociación D. Pedro Morales al 
ganador/a del concurso. 

 

19:30h. a 20:30h. Concurso Ensamblaje por parejas #Rondaensamblaje 
 

¿Quiénes divertirte probando a ser enólogo por una hora? Búscate una pareja y 
participa en esta actividad fascinante y tremendamente divertida. Los concursantes 
deberán ensamblar diferentes vinos propuestos por el enólogo Vicente Inat. La pareja 
ganadora obtendrá un premio en metálico de 200 €. El concurso de Ensamblaje está 
organizado por Asociación TajoVino y tiene un coste de inscripción de 20€ por pareja. 
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Contacto 
Antonio Jesús Pérez Reina 

María Navarro Martín 

Rondavinoavino.es 
 

Antonio Jesús Pérez Reina 
Mv. 654 691 463 
Mail. antoniojesus@akatavino.com 
María Navarro Martín 
Mv. 669 204 050 
Mail. maria@akatavino.com 
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