07 de junio del 2017
42 ANIVERSARIO FIESTAS DE LA VENDIMIA
“PRIMER FESTIVAL LIBRE DE PLÁSTICO”
Con más de 42 años de tradición, Viñedos la Redonda festeja el inicio de la cosecha de la uva para
elaborar los vinos del siguiente año. En este evento familiar se dan cita entusiastas del vino y los
que gustan disfrutar del campo, en donde podrán recorrer los viñedos, la vinícola, gozar de
diversos espectáculos de entretenimiento, además de participar en el tradicional pisado de uva.
“La vid fue traída a América por los españoles en la época de la conquista. La expansión de las
cosechas de viñedos se relaciona estrechamente con la difusión del cristianismo, sobre todo
porque el clero necesitaba indudablemente de vino para poder celebrar la misa”.
A su vez Viñedos La Redonda fue fundada en 1975 por Don Vittorio Bortoluz convirtiéndonos así
en la vinícola más antigua de la región y a su vez en un pilar de la viticultura Queretana. Nuestra
bodega se encuentra ubicada en Ezequiel Montes Querétaro a una altitud de 1950 msnm. Con un
microclima idóneo para el cultivo de la vid, sumado a esto el respaldo de nuestro enólogo Miguel
Ángel de Santiago nos da la posibilidad de hacer vinos con altos estándares de calidad.
El día de hoy después de varios años se sigue con esta tradición tan importante que se celebrará
los días 15 y 16 de julio del presente años (2017) a partir de las 11:00am a 19:00 hrs, por eso
estamos orgullosos de celebrar con ustedes la Fiesta de la Vendimia “Primer Festival libre de
Plástico” y cosechar nuestras uvas, en donde el proceso inicia desde la mano del agrónomo y
tratamiento de la tierra, hasta la ceremonia de agradecimiento a la vid y el famoso “pisado de la
uva”. Fiesta que representa el símbolo de alegría y esfuerzo de un año de trabajo.
Éstas fiestas aparte de conmemorar el pisado de la uva también se une al cuidado del medio
ambiente, con el primer festival mencionado anteriormente, así es, que ¡evita y reduce el uso del
plástico!.
“SALVA AL MUNDO CON UNA COPAS DE VINO”

