
   
     CÁMARAS NÓRDICAS  

Dinamarca * Finlandia * Islandia * Noruega * Suecia                                                  
 

Invitamos de nuevo a todos los socios a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ocasión tenemos preparado un cursillo de cata – para que tod@s podamos conocer la 
ciencia del vino más a fondo. Un prestigioso enólogo nos explicará que y como hacer. Además de 
disfrutar de una bodega de prestigio en unos parajes preciosos: 
 

         Aranjuéz y la Bodega del Real Cortijo de Carlos III. 
 

Datos de la visita: 
 

Fecha: Sábado 27 de Octubre 2007 
Hora salida: 09.00  Hora llegada: 19.00 aproximadamente 
Punto de partida: Plaza Castilla, al lado del kiosco ambulante de churros 
Autocares: Hnos. Bravo Vazquez 
 
Programa: 
 

A las 10.00 Tomamos un café al llegar a  Aranjuez. En el camino nuestra 
experta explica curiosidades de la zona 
 

    Ruta por la ciudad (El Palacio, Jardines etc.) 
 

A las 12.00  Visita a la Bodega del Real Cortijo de Carlos III 
    Temas de la cata: Historia del vino, componentes del vino, sentidos que  

se utilizan en la cata del vino ( Gusto, olfato, vista y sonido ). 
Tres vinos a probar : 
*Solar de Samaniego ( Rioja )  
*Real Cortijo (Ribera del Júcar )  
*Durón( Ribera del Duero ). 
 Diferencia entre las tres áreas geográficas. Con material explicativa 

 
A las 13.30 aprox. Salida de la Bodega para ir al restaurante   

 
 A las 14.15  Almuerzo en “La Rana verde” con un menú especial de 

productos de la tierra, incluyendo espárragos, ternera asada a la  
jardinera y fresas c/nata, vino, café…. 

 
 A las 16.30  Nos acercaremos hasta a Chinchón….    
   
 A las 19.00 aprox.          Llegaremos a Plaza Castilla/Madrid 
 
Precio todo incluido para socios de cada Cámara, por persona € 75,- 
Se ruega contestación y pago a cada Cámara, antes del 19 de Octubre. Plazas limitadas. 

Contamos con la colaboración y presencia de una experta en 
arte y temas culturales, que nos explicará sobre todos los 
monumentos y las curiosidades de Aranjuez. 


