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Buenos días a todos,

arrancamos el mes de septiembre y os seguimos

ofreciendo las novedades de nuestros asociados,

vuestras novedades.

Septiembre llega con una de las épocas más

esperadas para las bodegas, ¡y es que llega la

vendimia! Durante el verano vamos viendo cómo

se conforman los racimos de uva en las parras,

pero es entre los meses de septiembre y octubre

cuando se celebran las �estas de la vendimia en la

mayor parte del país. En numerosas localidades se

celebra la recolección y la cosecha de la uva, tan

importante en la producción de nuestros vinos.

¡Feliz cosecha para todas nuestras bodegas

asociadas!

VIVE LA CHAÎNE!

 
Se preguntaba James Joyce...

 
"¿Qué hay mejor que sentarse al �nal del día y beber vino con

amigos, o un sustituto de amigos?"
 

Nosotros sabemos que no hay nada mejor que un vino con un amigo
 

NUESTROS ASOCIADOS

VENTA DE AIRES

En septiembre vuelven las 'Cenas a Ciegas' del
restaurante Venta de Aires, en Toledo. Una

experiencia gastronómica de altura en un marco
único e inigualable.

Leer más

TERRAS GAUDA

Terras Gauda patrocina por 12º año los premios
más prestigiosos del panorama náutico español. El

Bribón Movistar, patroneado por el Rey Juan
Carlos, recibirá el galardón al Mejor Barco

Leer más

ADRIÁN HOTELES

Los hoteles Roca Nivaria Gran Hotel y Colón
Guanahani han recibido el premio `Quality Award

2018’ del touroperador inglés Jet2.com &
Jet2holidays. ¡Enhorabuena por ese premio!

Leer más

PAGO DE CARRAOVEJAS

Durante el envero se producen los cambios más
importantes en la uva y que determinan la calidad

del vino �nal: el color, aroma y sabor. Pago de
Carraovejas nos lo cuenta en este vídeo.

Ver vídeo

Últimas
noticias

EVENTOS

Gran Capítulo
Internacional 2019 y

Asamblea General

Leer más →

ENTREVISTAS

Entrevista a Miguel
Ángel Mateos, Conseiller

Culinaire nacional

Leer más →

ACTUALIDAD

Celebra el Día de
Asturias con la
gastronomía

Leer más →
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