
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 

¡Anímate!¡Anímate!¡Anímate!   

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 

Torrelodones 

 

La Bodega de los Reyes   

EE sta bodega abrió sus puertas,  como 
tienda especializada en  vinos y ca-

vas españoles, en la Calle de los Reyes, 6 
de Madrid en septiembre de 1997. 
     Con más de 150 años de estructuras 
arquitectónicas, se combinan el ladrillo 

visto con la nobleza de la madera en dos plantas con una 
superficie total de 200 metros cuadrados. 
     Los clientes pueden disfrutar de su compra y pueden 
también, catar y degustar sus mágicos productos, ya que 
también ofrecen a través de diferentes actividades catas 
comentadas, cursos de iniciación, monográficos, presen-
taciones de bodegas…etc. 
 
 
 
 
 

TT rasladándose excepcionalmente a nuestro Centro 
parroquial, La Bodega de Los Reyes nos deleitara 

con esta fantástica cata de vinos y mostos, enseñándo-
nos a catar los vinos; vista, olfato y gusto para detectar 
su elaboración, las diferentes texturas, por qué unos   
vinos se toman jóvenes y por qué otros no. 
     Enseñándonos a saber lo que nos gusta de un vino o lo 
que no nos gusta.       

 

Enogastronomía - Cata de vinos  

SS i eres de los que disfruta con una buena copa de 
vino en cualquier ocasión, pero aún no controlas mu-

cho del tema, esta cata es para ti. 
     Adéntrate en el fabuloso mundo de la enología con es-
ta cata gourmet. Os invitamos a una original cata de vinos y 
mostos para nuestros menores, donde tendremos el placer 
de degustar cuatro vinos maridados con 4 pinchos realizan-
do una ruta por España de norte a sur, de este a oeste, 
destacando los diferentes vinos, las diferentes regiones, las 
diferentes elaboraciones y variedades, combinando con los 
productos de la tierra para potenciar sus sabores. 
     En esta ocasión el grupo de ocio y cultura os iniciara a 
la Cata Organoléptica de Vino de la mano de unos profesio-
nales del sector; La bodega de los Reyes, conocida por su 
famoso certamen nacional de cata de vino: “Cepa España”. 
      Nos adentraremos en un documental donde conocere-
mos las variedades de las uvas, regiones vinícolas, distintas 
elaboraciones, etc. 

FECHA:      Domingo, 12 de enero de 2020 
HORARIO: Desde las 12:00 hr hasta cerca de las 14:00 hr. 
LUGAR:      Centro parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 
PRECIO: ADULTOS……………...…….  11,00 €.                            
      NIÑOS…………………..………   8,00 €. 
Estos precios incluyen: adulto, 4 catas con sus 4 pinchos. 
            niños, 2 mostos con sus 2 pinchos. 
INSCRIPCION:  En el atrio de la iglesia, a la entrada y sali-
da de las misas de los domingos: 29 de Dic.’19 y 5 Ene’20 
desde las 10,00h, hasta completar las plazas. 
PAGO:    En el momento de la inscripción. 


