IV Feria Enogastronómica Santa Úrsula
Sábado 23 de febrero, Rambla del Doctor Pérez, 18.00 a
23.00 horas.
Programación:
18.00 horas Presentación del evento y apertura de la feria
Entrega de premios del Concurso Local de Vinos Jóvenes
Actuaciones musicales
18.30 horas Actuación de Agarau (grupo folclórico de Santa
Úrsula)
20.00 horas Actuación de DJ Nico
21.00 horas Actuación de la banda de rock Ni 1 Pelo de Tonto
22.30 horas Cierre con DJ Nico
PARTICIPANTES (puestos de la feria)
Restaurantes:
• El Rincón de los Sabores
• El Calderito de la Abuela
• Bar cafetería Los Parrales
• Bodegón Nuevo Paso
• Cafetería Tijarafe
• La Tasca de Fran
• MantCaña
• Esencias Café
Bodegas:
• José Rodríguez Fernández “José El Rinconero”
• Francisco García Socas “Huertos Socas”
• Pedro Pablo Padilla Peraza “Bodega El Tanganazo”
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José Felipe Correa García “Bodega Fabiano”
María Magdalena Luis Rodríguez “Bodega Tranquilino”
Felipe Benicio Pérez Correa “Nicio Pérez Correa”
Martín Hernández Pérez “Bodega Guachinche Martín”
Oneida Pulido Hernández “Bodega Casa Vieja”
Nélida Rodríguez Rodríguez “Rayco”

Habrá dos puestos de venta de tickets y copas. Las consumiciones
de vinos y tapas estarán a 1 y 2 euros.
____________________________________________________________

Santa Úrsula muestra su riqueza culinaria y
vinícola en la IV Feria Enogastronómica
La difusión de la variedad y la calidad de los vinos y la gastronomía local vuelven
a tener en Santa Úrsula una fecha destacada en el calendario con la celebración
de la IV Feria Enogastronómica. La cita tendrá lugar el sábado 23 de febrero, de
18.00 a 23.00 horas, en la Rambla Doctor Pérez, junto a la plaza del casco.
La feria contará este año con nueve bodegas de la localidad y ocho
establecimientos de restauración que, a través de la adquisición de ‘tickets’,
ofrecerán a los asistentes copas de vino y tapas al precio de entre uno y dos
euros. Será una jornada festiva, de convivencia en torno a los vinos y la
gastronomía del municipio. Una velada en la que no faltará la buena música,
para ello se contará con las actuaciones de Agarau, DJ Nico y Ni 1 Pelo de Tonto.
La IV Feria Enogastronómica se presenta como un plan ideal para disfrutar de
una tarde-noche de sábado con amigos y en familia.
Concurso de Vinos Jóvenes de Santa Úrsula
Durante el desarrollo de la feria se darán a conocer a los ganadores del Concurso
de Vinos Jóvenes de Santa Úrsula, conformado por la décimo sexta edición del
certamen de tintos y la cuarta del de blancos.

¡¡Te esperamos en la IV Feria Enogastronómica de Santa Úrsula!!

