
 

 

 

 
 

 

 

 

III Feria del Vino y el Queso 
Segoviano 

IIi Tapa del vino “villa de sEPÚLVEDA” 

 

Sepúlveda, 16 y 17 de Abril  

 

 

 

 
 

* Se recomienda el consumo responsable. 

   

 

                Ayuntamiento  

 de  Sepúlveda 

 

 

 Restaurante 

Samoa 

 

Restaurante 

La Cocina de 

Paulino 

  Restaurante 

   El Panadero 

 

Señorío 

 de  

Sepúlveda 

 

Vado del  

Duratón –  

Fogón  

del Azogue 

Casa  

Paulino  

Bodegas Participantes: 
 

 

Mini hamburguesa de 

buey con queso de 

cabra, cebolla 

confitada y reducción 

de vino tinto.  

Productos de la 

huerta con 

langostino, regados 

con reducción de 

vino.  

“Pedrusco” 

Dorito de queso y 

salsa guacamole. 

Brocheta de solomillo 

con pimientos 

confitados, cebolla 

caramelizada y queso 

azul. 

Bar  

La Queda  

 

 

 

    Pan tumaca con 

pimiento del piquillo y 

anchoas de Santoña con 

clara y palitos de 

pescado espolvoreado. 

    Restaurante  

    Cristóbal 

Hamburguesa 

Santiago: Ibérica en 

pan de cereales y 

sésamo con cebolla 

confitada al verdejo. 

Cucurucho de 

crujientes y 

croquetas de rabo de 

toro al vino de 

Oporto. 

Programa 
Sábado 16 
•11:30h: Apertura de la III Feria del Vino y el 

Queso Segoviano en la Plaza de España. 

•12:30h: Inauguración de la Feria con la actuación 

del Grupo de Danzas “Virgen de la Peña” de 

Sepúlveda.  

•18:00h: “I Certamen Infantil y Juvenil de Danzas 

Villa de Sepúlveda”. Con la actuación del Grupo 

de Danzas de Ayllón y de Sepúlveda. 
 

Horarios de apertura de la Feria 
 

•Sábado 16:  

Mañana:11:30h a 14:30h 

Tarde: 16:30h a 20:00h 

•Domingo 17:  

Mañana: 11:30h a 15:00h 
 

Durante el Fin de Semana 
 

•Degustación, Cata y Venta de Vinos y Quesos en 

la Plaza de España. 

•III Tapa del Vino “Villa de Sepúlveda” durante 

todo el sábado y el domingo. 

 

 

TAPA  del VINO + VINO : 2,50 €  

TAPA del VINO O VINO : 1,50€ 

Todas Las tapas se maridan con vinos de las bodegas 

participantes. ¡Pruébalas Tod@s¡ 
 
 

Degustación de alguno  de 

los Vinos de la Feria  
Bar Yente 

Bar La Fuente 


