MONOGRÁFICOS
09-12/2017
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Organizan:

programACIÓN
La cosa va de vinos blancos, de aquí y de allí. Hablaremos
de zonas, climas, elaboraciones, estilos de vino, variedades
y características de cada uno de ellos. Cataremos vinos
representativos de diferentes zonas y estilos:

BLANCOS

Un verdejo… "bueno", porque haberlos
hailos
Un españolito clásico, viejuno pero
muy fresco
Todo un monsieur de los blancos
Un alemán, serio pero muy majo
Un representante de las Antípodas

Ya sea rojo, negro o tinto…la cosa va de los vinos más
consumidos en nuestro país. Hablaremos de zonas, climas,
elaboraciones, estilos de vino, variedades y características
de cada uno de ellos. Y para muestra:

TINTOS

Un jovenzuelo con mucha chispa de un
bodeguero de aúpa
Un vino catalán (antes de que pase a la
categoría de extranjeros)
Uno de los mejores “gran reserva” de
nuestro país
La elegancia francesa “vinificada”
Un surfero muy cachas

Porque son la chispa de la vida y cuando se acerca la
Navidad siempre queremos quedar bien… Hablaremos de
países, zonas, variedades de uva, métodos de elaboración,
crianzas, etc. Y le pondremos "cara" a lo aprendido con:

ESPUMOSOS

Un cava muy apañao
Un espumosiño
Un champagne con galones
Un italiano divertido y de muy buena
calidad
Un “hooligan” de las burbujas

MONOGRÁFICOS
FECHAS DISPONIBLES
PARA CADA CATA

BLANCOS
Jueves 28/09 - 21:00
Viernes 29/09 - 21:00
Sábado 30/09 - 12:45

28€

TINTOS

ESPUMOSOS

Jueves 26/10 - 21:00
Viernes 27/10 - 21:00
Sábado 28/10 - 12:45

Jueves 30/11 - 21:00
Viernes 01/12 - 21:00
Sábado 02/12 - 12:45

28€

28€

Cada monográfico consta de 1 sesión de una duración
aproximada de 2:15 horas. Son independientes entre
si.Por ejemplo, podrías asistir al de blancos del jueves 28,
al de espumosos del viernes 1 y no asistir a ninguno de
tintos.
Las catas están limitadas a un máximo de 10 personas. Es
imprescindible reservar plaza y realizar un prepago de la
misma.
Para resolver cualquier duda o apuntarte puedes
contactarnos en info@lacanallagourmet.com o en el
981.22.89.76

