11:30h. Mesa redonda en la que se tratará el papel del ENOTURISMO en
Castilla la Mancha. Cómo llegar a los consumidores y cómo convertir una
visita en bodega en una experiencia única.
PONENCIAS:
Castilla la Mancha, tierra de vinos y de cultura.
Nuevas propuestas de enoturismo
Joaquín Parra, director de Wine Up Consulting,
comunicador y viajero del vino. Promotor del
proyecto “Bodegas Singulares y Vinos de Autor”.
Ganador del I Premio “Baco Digital” a artículos
periodísticos por: Perspectivas del Turismo
Enológico en España. Tendencias y motivaciones
para las bodegas y sus visitantes.
Las 2 V del Enoturismo: De la Visita a la Vivencia y como llegar al
consumidor a través de los nuevos canales de comunicación.
Marta M. Sánchez Villena, Docente desde 2011 especializada en
Promoción turística Local y Atención al Visitante - Venta de Productos y
Servicios Turísticos.
Enoturismo: El éxito en la estrategia digital enfocada al nuevo
consumidor. El nuevo marketing.
Jaime Cano Navarro, Consultor informático, Master en Community
Management, Google Adwords Certificate
Entrada libre hasta completar aforo.

17:00h. GYMKANA infantil (niños-niñas de 8 a 14 años)
Los participantes pondrán a prueba sus sentidos (vista, olfato, gusto,
tacto y oído) Gymkana en la que se potencia el trabajo en equipo y la toma
de conciencia de los 5 sentidos.
Aforo limitado a 20 Plazas
Precio: 8€
IMPORTANTE: Si algún niño-niña tiene intolerancia a algún alimento, ha
de comunicarlo con suficiente antelación al museo.
Se reservará por estricto orden de inscripción y abono de la cuota en el
Museo Torre del Vino.

18:30h VINO Y EL QUIJOTE: SOCUÉLLAMOS, LAS TINAJAS DEL CABALLERO
DEL VERDE GABÁN.
Ponencia dirigida por el historiador y archivero Javier Escudero que nos
desvelará la importancia de Socuéllamos como potencia vitivinícola en el
siglo XVI y la presencia de Socuéllamos (sin mención expresa) en la obra
de Miguel de Cervantes.
Entrada libre hasta completar aforo.

20:30h. I VINO – COLOQUIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Charla coloquio dirigido a empresarios para tratar temas relacionados
con la Responsabilidad Social, el Empleo con Apoyo y la Formación
Práctica en PYMES de las personas con capacidades diferentes del
Centro de Atención a la Diversidad Funcional de Socuéllamos.
S.R.C. al Tlf. 926532749 o e-mail: mary.afymos@gmail.com
Entrada libre hasta completar aforo.

18:00h. 7 Libros con los que aprender todo sobre el vino. 7 grandes vinos para
comprender lo que los autores han querido plasmar en sus obras.
VINÓFRASIS© Es un proyecto “eno-literario” creado por Joaquín Parra, autor
del libro: Manual de cata ¿Es bueno éste vino? (ed. Mundi-prensa) y la guía de
vinos y destilados Wine Up!
Vinos a catar:
 Pazo Baión 2013 – Bodega Pazo Baión
D.O. Rías Baixas –
www.pazobaion.es
 Gran Cueva Brut Nature Chardonnay – Bodegas y Viñedos Verum – D.O.
La Mancha – www.bodegasverum.com
 Vilarnau Brut Nature Gran Reserva – Cavas Vilarnau – D.O. Cava –
www.vilarnau.es
 Paco García experiencia nº 1 2011 (Garnacha) – Bodegas Paco García –
D.O.C. Rioja – www.bodegaspacogarcia.com
 Altos de la Finca 2010 – Finca Constancia – Vino de la Tierra de Castilla
- www.fincaconstancia.es

 Conde de Valdemar Gran Reserva 2005 –
Bodegas Valdemar – Reserva – D.O.C. Rioja –
www.valdemar.es
 Lan a mano 2010 - Bodegas Lan – D.O.C. Rioja
- www.bodegaslan.com
Los libros se desvelarán en el momento de la cata.
Aforo limitado
Precio: 10€
Se reservará por estricto orden de inscripción y
abono de la cuota en el Museo Torre del Vino.

10:30h. Carrera vertical individual cronometrada.
 Prueba limitada a 100 atletas.
 Cuota de inscripción: 5 €
 Inscripciones:
on-line
en
la
página
www.cronomancha.com
 Categorías: absoluta + senior + veteranos A y B
+ equipos (masculino y femenino.

Programa complementario para atletas y acompañantes:
12:30 h. Cata de vinos comentada
 Cuota de inscripción: 5 €
 Inscripciones: on-line en la página www.cronomancha.com
 Límite participación: 20 plazas.

