
Catas dirigidas en Sala de Catas de Punto de Información de c/ García de
Leániz, 1. *Precio: 8€. Reserva de plazas en: 

CATA DE MORILES
21, 22 y 23 de OCTUBRE 2022

JUEVES, 20 DE OCTUBRE

13:30 h.

VIERNES, 21 DE OCTUBRE

PROGRAMA y ACTIVIDADES

ACTO DE INAUGURACIÓN
Bodegas Lagar de Casablanca
Por invitación. Aforo limitado.

13:00 h a 14:00 h.

https://catademoriles.es/catas-sensoriales

19:00 h. Horario de cierre de La Cata

LAGAR DE SAN CLEMENTE 

20:30 h. Visita guiada al Museo
21:00 h. Obra teatral "Oh Vino", donde el público degusta y cata vinos durante el

transcurso de la representación
 

" Este espectáculo tiene un concepto único, muy original y divertido, donde se interpreta la
mítica historia de Dionisos, dios del vino y del teatro, también de la risa y la libertad. 

El público, acompañado por una copa de vino durante la representación ve desfilar antes
sus ojos dioses primordiales, turcos con hambre, faraones beodos, cómicos antiguos, bares

infames, mujeres libres y semanas que son más santas de lo creemos. 
Público que deja de serlo y se transforma en coro griego a lo largo del espectáculo en busca

de su propia Catarsis.
 

Será una sorpresa en toda regla, ¡no os lo perdáis!"

 
Precio: 6€, incluye visita al museo, teatro y cata dirigida. 

Reservas en el Ayuntamiento. Tel.: 957 53 70 00

ACTIVIDAD CULTURAL

Apertura de bodegas, lagares y cooperativas participantes.
*Catas dirigidas en varias bodegas participantes. Información y reserva de
plazas en: https://catademoriles.es/catas-en-bodegas

13:00 h.



CATA DE MORILES
21, 22 y 23 de OCTUBRE 2022

SÁBADO, 22 DE OCTUBRE

Brindis colectivo y simultáneo (en todas las bodegas).

"Movimiento Vino D. O." 

Brindis por la sostenibilidad de las DD. OO.

PROGRAMA y ACTIVIDADES

Apertura de bodegas, lagares y cooperativas participantes.
*Catas dirigidas en varias bodegas participantes. Información y reserva de
plazas en: 

13:00 h.

13:30 h.

12:00 h a 15:40 h. Catas dirigidas en Sala de Catas de Punto de Información de c/ García de
Leániz, 1. *Precio: 8€. Reserva de plazas en: 

https://catademoriles.es/catas-sensoriales

19:00 h. Horario de cierre de La Cata

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

21:00 h. Concierto a cargo de "Tributo Héroes del Silencio"

ACTIVIDAD CULTURAL

DOMINGO, 23 DE OCTUBRE

13:00 h.

12:00 h a 14:40 h. Catas dirigidas en Sala de Catas de Punto de Información de c/ García de
Leániz, 1. *Precio: 8€. Reserva de plazas en: 

https://catademoriles.es/catas-sensoriales

18:00 h. Horario de cierre y fin de La Cata 2022

https://catademoriles.es/catas-en-bodegas

Apertura de bodegas, lagares y cooperativas participantes.
*Catas dirigidas en varias bodegas participantes. Información y reserva de
plazas en: https://catademoriles.es/catas-en-bodegas
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CATA DE MORILES
21, 22 y 23 de OCTUBRE 2022

PARA ASISTIR A LA SESIONES DE CATA
en la sala de catas del punto de información:

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Reserva de plaza mediante pago previo a través de la catademoriles.es

Cada sesión de cata tiene el precio de 8 € por persona.

Se catarán cuatro vinos en cada sesión de cata.

En cada tramo horario se catarán vinos de una bodega diferente.

Cada catador deberá llevar su catavinos. También podrá adquirirlo en el Punto de Información.

El precio de la sesión de cata no incluye el catavinos.

Para el buen desarrollo de las sesiones de cata se ruega la máxima puntualidad.

¿CÓMO MOVERSE POR MORILES LOS DÍAS DE CATA?
Si llegas con tu vehículo, apárcalo al llegar (consultar parkings en el mapa).

Existen 3 líneas de autobuses gratuitos, cada uno con una ruta exclusiva para los lagares más distanciados del núcleo urbano. 

En el mapa: Líneas 1, 2 y 3.

Rutas a pie: las flechas verdes del mapa indican por dónde se aconseja desplazarse caminando entre bodegas. 

Las distancias son más cortas de lo que parece a simple vista, ¡animaros a andar!

MAPA DE BODEGAS PARTICIPANTES

Bodegas San Pablo

Lagar de Casablanca.         

Bodegas El Monte

Cooperativa San Jerónimo

Cooperativa Virgen del Rosario

Bodegas Doblas

Lagar de Los Frailes

Lagar de BenavidesTambién camino a pie por C/ Alta 


