
 

 

1 
 

“LVII INVESTIDURA" 
 SERENÍSIMO CAPÍTULO DEL VINO  

RIAS BAIXAS (GALICIA) 
 

Barcelona, 1 de abril de 2022 
 

Apreciadas/os Damas y Caballeros: 
 
Los próximos días 26, 27 y 28 de mayo de 2022 nos vamos a Galicia, donde celebraremos nuestra 57ª 
Investidura. El programa que os proponemos es el siguiente: 
  
Viernes 27 de mayo: 
 
18:00   Recogida en Hotel Talaso Louxo La Toja, y traslado en autobús a Cambados donde visitaremos la 
bodega del Presidente del Consejo Regulador D.O. Rias Baixas, Sr. Juan Gil de Araújo, Marqués de Fefiñanes, 
el Pazo de Fefiñanes, que fue construido en el s. XVI por Don Juan Sarmiento Valladares, consejero del rey 
Felipe II de España y más tarde pasó a propiedad de los marqueses de Figueroa, en manos de cuyos 
descendientes se sigue manteniendo. Una vez finalizada la visita, realizaremos una cata de sus mejores vinos. 
 
Bodega Pazo de Fefiñanes              Casa Rosita 

 
 
 
 
 
 
 
 
20:30 Nos trasladaremos en autocar hasta el restaurante Casa Rosita, en Fefiñanes, donde degustaremos 
una exquisita mariscada. 
 
Al finalizar, regresaremos en autocar al hotel. 
 
Sábado 28 de mayo: 
 
09:30 Recogida en Hotel Talaso Louxo La Toja, y traslado en autobús al Pazo de San Mauro. Realizaremos 
una visita guiada por la bodega del Pazo de San Mauro, de nuestro Vicepresidente, Sr. Pelayo de Mata, 
Marqués de Vargas, y realizaremos una cata de vinos.  
 
12:30 Recogida en el Pazo de San Mauro y traslado al Hotel Nande, donde realizamos una visita guiada a la 
bodega Señorío de Rubios. Posteriormente, podremos disfrutar en directo cómo cocinan una pulpada, y su 
posterior degustación. Después podremos disfrutar de una degustación de aguardientes. 
 
Bodega Pazo de San Mauro        Pulpada         Palacio de Mugartegui 

  
 
 
 
        
 
 
15:30    Traslado al hotel en autocar para descansar. 
 
18:30    Recogida en Hotel Talaso Louxo La Toja y traslado en autocar al Palacio de Mugartegui, situado en la 
zona monumental de Pontevedra. El Palacio es de estilo barroco que data del siglo XVIII y que actualmente, 
acoge la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
19:00  Solemne Ceremonia de la LVII Investidura Serenísimo Capitulo del Vino en el Palacio de Mugartegui, 
con pregón a cargo del Sr. David Monteagudo, gran escritor, que saltó a la fama con su novela “FIN” que 
luego fue llevada al cine.  
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21:00  Finalizada la ceremonia de investidura, nos trasladaremos en autocar al restaurante Pepe Vieira Camino 
da Serpe, con Estrella Michelín, donde degustaremos un exquisito Menú acompañado de los mejores vinos de 
la zona. 
 
Regreso al hotel en autocar. 

             
Domingo 29 de mayo: 
 
Libre. 
 
Y para aquellas personas que deseen más vino, tenemos un programa adicional opcional: 
 
Jueves 26 de mayo: 
 
18:30   Recogida en Hotel Talaso Louxo La Toja y taslado en autocar a la bodega Pazo de Señorans donde 
realizaremos una visita guiada de la bodega y una cata de sus mejores vinos. Cenaremos en la misma bodega, 
con un Menú de Casa Román. Finalizada la cena, realizaremos una degustación de licores y orujo indicación 
geográfica licores de Galicia, elaborados en el propio pazo. 
 
Bodega Pazo de Señorans 

 
 
 
 
 
 
 
Las personas interesadas, deben realizar las reservas antes del día 12 de Mayo, cumplimentando la ficha de 
Inscripción que se adjunta y su remisión a Secretaría por correo electrónico, secretaria@scvino.com o por 
teléfono, así como realizar transferencia indicando el nombre de la Dama o Caballero a favor de Serenísimo 
Capítulo del Vino a la cta. cte. de La Caixa, ES46 2100 1078 51 0200085293, en cualquier caso el pago debe 
realizarse antes del 12 de Mayo. Como siempre, se admitirán por riguroso orden de inscripción con 
transferencia. 

 
Aquellas/os Damas o Caballeros que quieran proponer investir a alguna persona, deberán solicitarlo a 
secretaría, antes del 12 de mayo, adjuntando una carta explicativa del motivo por el que desea formar parte del 
“Serenísimo Capítulo del Vino”. El número máximo de personas investidas será de 10 y el importe a abonar 
para ser investida/o será de 250€ por persona, que incluye la cuota de miembro del SCV año 2023, Medalla 
de Honor de la Entidad y el Diploma Acreditativo. 
 
Para aquellas personas que deseen alojamiento, recomendamos el Hotel Talaso Louxo La Toja, puesto que 
tenemos 40 habitaciones bloqueadas hasta el día 13 de Abril y será el lugar desde donde partirán y 
regresarán los autocares. Por tanto, les recomendamos, que, si desean reservar este Hotel se dirijan a la 
siguiente agencia de viajes que ha realizado la reserva, antes del 13 de Abril: 
 
ITC VIATGES: Atención de: NÚRIA GRAELLS  Tel: 93-5706699  E-mail: ngraells@itcviajes.com 
                   ARTUR COMAS     Tel: 93-5706699  E-mail: acomas@itcviajes.com 
            PILAR BUSQUETS Tel: 93-5706699 E-mail: pbusquets@itcviajes.com 
 
Es importante que cuando llamen, se identifiquen con el nombre de la Entidad: Serenísimo Capítulo del 
Vino (SCV). 

  
Recomendaciones: 

1. Reservar en la agencia o el transporte lo antes posible. Será necesario transporte aéreo, ferrocarril o 
auto. En este momento los pasajes de avión son económicos, pero cambian muy rápidamente. 

2. Por la misma razón, reservar el hotel en la agencia recomendada o directamente lo antes posible. 
3. Calzado y vestimenta cómoda para visitas a las bodegas. 
4. Vestimenta formal para el sábado noche. 

 
        Enric Porta 
       Secretario General 
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