
 

 

 

 
 

FIESTA DE REMATE DE LA VENDIMIA DE MONTILLA MORILES 
05 OCTUBRE 2019  (DE 11H30 A 16H00) 
PLAZA DE LAS TENDILLAS (CÓRDOBA) 

(Acto Público y gratuito) 
 
 
PROGRAMA:  
 

• 11h30 Acto Inaugural   
 

• De 11h30 a 16h00 Exhibición Paxera:  
Con esta actividad, el municipio de Montemayor quiere hacer una pequeña recreación 
de dicha extensión junto a unos vídeos de temática enológica con la intención de dar a 
conocer esta técnica tan singular. Se procederá a dar degustaciones de Vino Pedro 
Ximénez. 

 

• De 12h00 a 12h45 Taller del Arte de la Venencia: 
El municipio de Moriles mostrará a los asistentes una representación de la elaboración 
del vino Montilla Moriles. Además, adultos y niños podrán disfrutar de un taller de la 
venencia para que puedan aprender de esta tradición (no se emplea vino, sino agua) 

 

• De 12h30 a 14h30 Cata dirigida para 30 personas de 6 mostos del año (procedentes de 
la Vendimia 2019); Chardonnay de Cooperativa La Unión (Montilla), Tinaja de Lagar 
Cañada Navarro (Sierra de Montilla), Blanco sin envejecimiento de Lagar El Monte 
(Moriles), P.X. de Bodegas San Acacio (Montemayor) y P.X. de Hijos de Manuel del Pino 
(Montalbán de Córdoba).  
Cata gratuita con previa inscripción a: info@rutadelvinomontillamoriles.com 
(Aforo limitado) 

 

• De 12h30 a 15h30 Taller de Cerámica 
El Ayuntamiento de La Rambla mostrará uno de sus aspectos más característicos de la 
localidad; su vinculación con el mundo de la cerámica y de la alfarería, dando a conocer 
el arte de transformar la arcilla con ayuda de un torno.  Tanto niños como adultos, podán 
disfrutar de manera gratuita.  

 

• De 12h30 a 15h30 Montilla Truck (Wine Truck) 
Se instalará en la Plaza de las Tendillas, la Wine Truck, totalmente restaurada y decorada 
dónde se ofrecerán a los visitantes, además de material promocional de la localidad de 
Montilla,  degustaciones gratuitas de vinos de bodegas y lagares del municipio, así como 
gastronomía local.   
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• 12h30 y 13h30 Taller de Mosaicos Romanos 
El municipio de Santaella participará con un Taller de Mosaicos Romanos, donde adultos 
y niños podrán conocer más de cerca la historia romana del municipio y a los propios 
romanos que nos visitarán.  
Se harán dos pases; 12h30 y 13h30, cada uno de ellas con una duración de 30-45 
minutos. 

 

• De 13h30  a 15h30 Venenciador  
Se dará degustación gratuita de Vino de Tinaja a todos los asistentes.  

 

• 14h30 Perol Cordobés  
Taberna La Montillana preparará un Perol Cordobés que perfectamente queda maridado 
con los vinos D.O.P. Montilla Moriles.  
 

 

 

 16H00 Finalización del evento  


