
 

La DOP vinos de Granada presentan sus vinos 

en Málaga y Sevilla 

Los profesionales del sector serán testigos de los vinos granadinos en distintas 

ciudades andaluzas 

Los próximos días Sevilla, Málaga y Almería serán las ciudades que acogerán a los vinos de la provincia de 

la Alhambra, Granada, para ofrecer una degustación de blancos, rosados, espumosos, tintos jóvenes y 

tintos de crianza. 

La cita no se ha hecho esperar, las bodegas adscritas a la Denominación de Origen Protegida ‘Vino de 

Calidad de Granada’ presentarán una selección de sus mejores vinos, incluso algunos han sido premiados 

a nivel mundial, a todos los profesionales del sector que se quieran acercar al evento. “Un encuentro 

cuanto menos esperanzador, ya que abrir nuestros vinos es necesario y empezar por Andalucía es 

un paso obligado”, comenta Jose Olea, vicepresidente de Denominación de Origen Vino de 

Calidad de Granada. 

Las bodegas de que participaran en el evento son: Al- Zagal (Cogollos de Guadix), Anchurón (Darro), 

Calvente (Jete), Cuatro Vientos (Murtas), Domingo y Quilés (Galera), Dominio Buenavista (Ugíjar), 

Fernández Herrero (Huéscar), Fonte Dei (Deifontes), Marqués Casa Pardiñas (Huélago), Los Martos 

(Albondón), Méndez Moya (Dólar), Pago de Almaraes (Benalúa de Guadix)y Vertijana (Polícar). 

Además contaremos con la presencia de ‘Jamonzar’ para deleitar con los jamones y embutidos de 

Granada. 

 

 

 

 



 

El hotel AC Ciudad de Sevilla en la calle Manuel Siurot, 25 ha acogido con éxito este evento al que se han 

acercado los profesionales de toda la provincia de Sevilla.  

El área de prensa y comunicación está a vuestra entera disposición para atenderos ante cualquier duda o 
cuestión. 

 Las personas que aparecen en las fotos son 

Javier Rodríguez Presidente DOP 

Jose Olea Vicepresidente DOP 

Juan Jose Castillo Bodega Cuatro Vientos 

Francisco e Isaac Manzano Bodega Los Martos 

Pepe de la Rosa del programa de vinos ‘La Calle de En medio’ 

Por favor contactar con: 

  

Sofía Plaza 

comunicacion@dovinosdegranada.es 
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