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En el tempo de Santa María de #Requena

#Conc
ursoTi

erraBo
bal

Vistas desde #elMolón de #Camporrobles

Día de #enoturismo, degustando los vinos
de la D.O. #UtielRequena#ConcursoTierraBobal

¡Nos encanta el río #Cabriel!
#ConcursoTierraBobal

Hoy comemos #embutido#ConcursoTierraBobal

Visitando las bodegas subterráneas de #Utiel

#Concu
rsoTier

raBoba
l

#TierraBobal es la marca de destino

turístico de la #comarca 

#ConcursoTierraBobal

+1 almuerzo para 4 pers. en
un establecimiento de la

Asoc. de Hostelería de Utiel

+ 1 pack visita Bodega o
Almazara de la Ruta del Vino

para 2 personas

+ 1 vale de compra de la
Asoc. de Industria y
Comercio de Utiel

 

+ 1 pack regalo D.O. 
Utiel-Requena 

+ 1 botella de la Asoc. de
Elaboradores Cava Requena

#ConcursoTierraBobal#ConcursoTierraBobal
Comparte tus fotos de la comarca en Instagram con el hashtag

#ConcursoTierraBobal y gana fantásticos premios

Sube tus fotos a Instagram con el hashtag
#ConcursoTierraBobal. Comenta dónde has
realizado las fotografías

Fotografía nuestros atractivos turísticos. 
Inspírate en el DECÁLOGO DE TIERRA BOBAL*

+1 pase VIP para 4 pers. en
Discoteca Panda (Requena)

+ 1 vale de compra de la
Asoc. de Industria y
Comercio de Utiel

+ 1 pack de 3 sesiones
Coaching o Mindfulness

 

+ 1 pack regalo D.O. 
Utiel-Requena 

+ 2 botellas de la Asoc. de
Elaboradores Cava Requena

+1 vale de compra de la
Asoc. de Industria y
Comercio de Utiel

+ 1 cata de 3 vinos y quesos
para 2 pers. en La Tradición

de los Ángeles (Requena)

+ 1 maletín degustación de
Embutido Artesano y de

Calidad de Requena
 

+ 1 pack regalo D.O. 
Utiel-Requena 

+ 1 botella de la Asoc. de
Elaboradores Cava Requena

5º Premio2º Premio

¡Las viñas están espectaculares!

Sigue a @mitierradelvino en Instagram1
2

3
Participa hasta el 31 de agosto de 2020
*Consulta las bases y decálogo en www.tierradelvino.es
Formaliza tu participación enviando el 'Consentimiento para el tratamiento de datos
personales y aceptación de las bases' (Anexo II de las bases) a comunicacion@tierradelvino.es

#Concurso
TierraBoba

l

#ConcursoTierraBo
bal

Organizan: Colaboran:

¡Escanea el código QR con tu móvil y consulta
las bases y el Decálogo de Tierra Bobal!

1º Premio 3º Premio
+1 vale de compra de la

Asoc. Utiel Gastronómica 

+ 1 maletín degustación de
Embutido Artesano y de

Calidad de Requena
 

+ 1 pack regalo D.O. 
Utiel-Requena 

+ 1 botella de la Asoc. de
Elaboradores Cava Requena

4º Premio
+1 vale de compra de la

Asoc. Utiel Gastronómica 
 

+ 1 pack regalo D.O. 
Utiel-Requena 

+ 1 botella de la Asoc. de
Elaboradores Cava

Requena


