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Equinoccio de Otoño

17 septiembre 2017

Uvas y Vinos

(Castilla y León y Asturias)

Diseño: vagoom

Horario: 10:00 - 21:00 horas.

Equinoccio de Otoño

Venta de localidades:

En la Taquilla del Jardín Botánico:
Precio Adulto: 2,90€
Mayores de 65 y menores de 26 años: 1,80€
Menores de 12 años: gratis

Contacto: 985 185 130 (Taquilla)

17 septiembre 2017

Dirección: Avda. del Jardín Botánico 2230, 33203 Gijón.
Bus: líneas 1, 2, 18 y 26

Uvas y Vinos

(Castilla y León y Asturias)

botanicoatlantico.com
/botanicoatlantico

@JBAtlantico

/botanicoatlantico

Mercado | Gymkana | Cata-degustación | Conferencia
Concierto | Cuentacuentos | Visitas guiadas

PROGRAMA:

Equinoccio de Otoño

domingo, 17 de septiembre 2017
Degustación de vinos y mercado de la vendimia.

12:00 a 15:00 horas
17:00 a 20:30 horas

Coincidiendo con la época de la vendimia los visitantes podrán degustar de una forma original 14 uvas y sus 14
respectivos vinos de las diversas denominaciones de origen de Castilla y León y Asturias, acompañados de queso
de la Granja de Los Caserinos al Vino de Cangas. De esta forma en cada degustación cataremos la uva y el vino
extraído de ella armonizado con un trozo de queso ¡toda una sensación vinícola para nuestro paladar! También se
podrán adquirir los diversos productos procedentes del vino y de las uvas como gelatinas, sales, vinagres, vermut,
orujos etc, en los que se podrá apreciar la versatilidad que nos ofrece este fruto.

Vino

LERMA
ABADENGO
LAS TRES FILAS
MERAYO
VINEA
DAMANA 5
LOPEZ CRISTOBAL
NISIA
EL APRENDIZ
PRETO
VILLANO
24 MOZAS
CORIAS GUILFA TINTO
CORIAS GUILFA BLANCO
tinto | rosado | blanco

Uva

Tempranillo
Juan García
Mencía
Godello
Tempranillo
Tinta fina
Tinta fina
Verdejo
Prieto picudo
Prieto picudo
Tempranillo
Tinta de Toro
Carrasquin/Verdejo negro
Albarín

D.O.

ARLANZA
ARRIBES
BIERZO
BIERZO
CIGALES
RIBERA DEL DUERO
RIBERA DEL DUERO
RUEDA
TIERRA DE LEÓN
TIERRA DE LEÓN
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA
TORO
CANGAS
CANGAS

Precios desgustaciones: 3 tickets 5,00€ | 1 ticket degustación: 2,00€

Copa de vidrio para degustaciones: 1,00€. (Si devuelves la copa, te devolvemos el importe.)

Cata-degustación de vinos y uvas
12:00 a 13:00 horas
Se catarán en exclusiva 3 vinos:
Damana, D.O. Ribera del Duero y su uva Tinta del país;
El Aprendiz, D.O. Tierra de León y su uva Prieto Picudo; y
Villano, D.O. Tierra del Vino de Zamora y su uva Tempranillo.
Descubriremos las características excepcionales de
estas tres uvas, sus tres denominaciones de origen y las

sensaciones que nos trasmiten estos tres grandes
caldos extraídos y elaborados con ellas.
Cata dirigida por el sumiller: Iñaki Busto.
Precio: 3,00€
*Inscripción previa en taquilla del Jardín Botánico.
Aforo limitado. (Máximo 40 personas).

Visitas guiadas:
“La vid y otras plantas que se beben”
11:30, 13:00 y 17:00 horas

Descubre, en un recorrido por los huertos y frutales del
Botánico, qué plantas y qué partes de ellas nos proveen de
jugos y licores a ambos lados del océano Atlántico.
Podrás conocer también algunas curiosidades sobre la his-

toria y el proceso de elaboración de estas bebidas.
*Actividad gratuita con el precio de la entrada.
Aforo limitado.
Inscripción previa en el teléfono: 985 185 130.

Uvas y(Castilla
Vinos
y León

y Asturias)

Gymkana familiar
“Sácales el jugo”

Conferencia:
“Historia y trabajos de la vid en Cangas”

Si zumos quieres beber, frutas has de tener.
¿ Dónde las puedes encontrar?
A las 11:30h ven al Jardín Botánico y recorre la Factoría
Vegetal en busca de esos frutos que en el Viejo Mundo
pueden estar.
Organiza: Asociación de Amigos del Jardín Botánico
de Gijón
*Actividad gratuita con el precio de la entrada

Con esta conferencia podremos adentrarnos en
el origen de los vinos de Cangas, la evolución, así
como en el ciclo vegetativo y en los trabajos que
realizan cada mes en función de la época del año.

11:00 a 13:30 horas

18:00 horas (Duración 45 minutos).

Imparte: Víctor Álvarez, propietario de Bodegas
Monasterio de Corias.
*Actividad gratuita con el precio de la entrada.
Aforo limitado.

Concierto:
“Fuerza 5”

Cuentacuentos:
Carlos Alba. “Mitoloxíes”

En “Fuerza5” tan sólo se dedican a hacer rocanrol del
clásico, del que te obliga sin darte cuenta a marcar tiempo con el pie; evocan y cantan canciones previamente
cantadas por Pink Floyd, The Who, Bob Marley, Bowie,
The Clash, Rolling Stones, Dylan, Rosendo Mercado,
Acdc, Chuck Berry.... Vienen de donde se hace mucha
sidra (Villaviciosa), de donde se bebe mucha sidra (Gijón)
y de donde se ingiere abundante sidra (Avilés).”
*Gratuito con el precio de la entrada.

Un molineru tresfórmase nel Nuberu sin querelo,
por cuenta d’una Bruxa; saca al Trasgu en marioneta, o fai danciar al Busgosu o Mofosu, y apaecer
a la Xana, y al Cuélebre “Cuelebrón” que vive nun
cueva. Espeutáculu de cuentos y títeres sobre los
seres de la mitoloxía asturiana. Ganador del Primer
Premiu nel Certame de Cuentacuentos “Tierras
del Torío” - 2013.
*Actividad gratuita con el precio de la entrada.

13:30 a 15:00 horas

18:00 horas (Duración 55 minutos)

