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Barcelona, 11 de noviembre de 2021 

 

CENA DE GALA SERENISIMO CAPITULO DEL VINO 

 
Apreciadas/os Damas y Caballeros: 
 
Tenemos el placer de anunciarles la próxima cena de gala SOLIDARIA del Serenísimo Capitulo del 
Vino, que se celebrará el próximo día 1 de diciembre a las 20:15 horas en el hotel EUROSTARS 
GRAN MARINA de Barcelona, Hotel ***** GL, frente al mar.  
 
En esta ocasión, podremos presenciar y disfrutar de una entrevista en directo presentada por la 
periodista y sumiller Meritxell Falgueras, y dirigida por el también periodista y escritor Victor Amela, 
al multigalardonado y recientemente con el premio planeta 2019, al escritor Javier Cercas, al cual 
aprovecharemos para entregarle el reconocimiento del SCV. 
 

    
 

Seguidamente, y para ir calentando motores de cara a la próxima investidura, las copas de vino nos 
llevarán a viajar hasta el corazón de Galicia, de la mano del presidente de la D.O. Rias Baixas, Juan 
Gil de Araújo, Marqués de Figueroa, que nos realizará una introducción de la DO y sus subzonas 
junto con Pelayo de la Mata, Marqués de Vargas y nuestro anfitrión en Galicia, y la sumiller Meritxell 
Falgueras, la cual nos realizará antes y durante la cena de gala elaborada por el Chef Carlos Moños, 
las explicaciones sobre los vinos seleccionados y su maridaje. 
 
El precio de la cena es de (120.-€) por persona, para damas o caballeros miembros y su acompañante, 
y para no miembros el precio es de (140.-€) por persona. El 10% de la recaudación se destinará a la 
Fundación de la “Marató de TV3”, que este año está dedicada a las enfermedades mentales. 
 
Pero todavía hay más. El SCV ha conseguido un precio especial para los asistentes que deseen 
pernoctar en el hotel, consistente en (125.-€) por habitación doble, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 
  
Las personas interesadas tanto para la cena como para las habitaciones, deben realizar las reservas 
antes del día 25 de noviembre, cumplimentando la ficha de Inscripción que se adjunta y su 
remisión a Secretaría al siguiente correo electrónico, secretaria@scvino.com, así como realizar 
transferencia indicando el nombre de la Dama o Caballero a favor de Serenísimo Capítulo del Vino 
al nº de cuenta, ES 46 2100 1078 51 0200085293. Destacamos que las plazas están limitadas a 90 
comensales, y se admitirán por riguroso orden de inscripción con transferencia. 
 
Esperando que poder contar con vuestra presencia y a la espera de sus prontas noticias, 
aprovechamos para saludarte muy atentamente, 

 
Enric Porta 
Secretario General SCV 
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