
 

 

 

En Valencia, junio de 2018 

 

FIN DE CURSO GASTRONÓMICO 2017 - 2018 
           

 
Estimados/as amigos/as: 

 
 

El próximo día 23 de junio de 2018 (sábado) a partir de las 12:30 horas en nuestra 
sede del COMV, FIN DE CURSO DEL CLUB GASTRONÓMICO HIPÓCRATES  

 
 

Programa de actividades: 

 

-  A las 12:30 h en la Sala Chulia Campos, conferencia a cargo de Julián López Peidro de 
la Bodega Chozas Carrasca, con el tema:       Viticultura sostenible, viticultura del siglo XXI 

 

 
 

“La Familia Chozas Carrascal la componen Julián López y María José Peidro, dos 
apasionados del mundo del vino y fundadores de este proyecto junto sus hijos. Ellos 

constituyen la visión y futuro de Chozas, haciéndoles partícipes de su ilusión y pasión por el 
vino.  

    La esencia de su proyecto se encuentra en la familia, que impregna todo el proceso 
de elaboración de nuestros vinos. Así, generan una corriente de implicación, pasión y 

compromiso donde todo se entrelaza: el equipo humano, el esfuerzo y la pasión por la 
tierra”.      

    La finca Chozas Carrascal se encuentra ubicada en San Antonio de Requena a 

medio camino entre las poblaciones de Requena y Utiel, en la provincia de Valencia. 
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- A las 13:30 h se servirá en el vestíbulo del Colegio de Médicos un vino de 
honor/aperitivo, contando con el servicio de dos maestros cortadores de jamón con 

dilatada experiencia, que nos deleitarán con dos magníficos ejemplares de Jamón 100% 
Ibérico de Bellota Crotal Negro, una Caña de Lomo Ibérico de Bellota, y surtido de quesos 

de “Los Corrales” Almedijar, proporcionando al evento un elemento de distinción. Finalizado 
el vino de honor-aperitivo, pasaremos al Club del Médico donde se servirá la comida del fin 

de curso 2017-2018, con el siguiente menú: 
 

  

 -  A las  14:15  h   

Comida. 

Primer plato: 

• Ensaladilla del COMV 

 Plato principal: 

• Arròs amb Fesols i Naps 

       Postre: 

• Mousse de Yogurt con fresas y chocolate. 

 

       Vino blanco viña aljibes y tinto “Bobal en calma”.  

             Agua mineral cervezas, refrescos... 

             Moscatel valenciano “Primitivo Quiles” 

             Café, infusiones y dulces valencianos 

 

 

Inscripción 

Informamos a nuestros socios la necesidad de confirmar la asistencia al Acto (conferencia y 

vino de honor) y en su caso,  a la comida posterior y opcional. Podéis realizar la confirmación 
tanto por correo electrónico (luis.peset@comv.es) como por teléfono 963355110 - Ext.102 

Luis. La comida tiene un coste de 15 € y  el pago se formalizará en el Club Médico.  
Rogamos a los socios del Club que tengan “medallón” del Hipócrates o pin del Club, 

vengan al acto con él.  
El último día de inscripción para esta actividad será el 20 de junio, miércoles, a partir de  las 

13:30 h  
 

Deseando que esta actividad sea de vuestro agrado y animándoos a que vuestra asistencia 
sea numerosa, recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 D. Manuel Yarza Cañellas 

Club Cultural y Gastronómico Hipócrates 

 


