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Feria del Vino Independiente - CASTES
Castes nace en 2017 como un pequeño gran evento del vino gallego, una jornada en Vilagarcía de Arousa en la que poder reunir a distintas
bodegas de producción limitada que estaban despuntando en el sector, tanto a nivel nacional como internacional.
Dado su éxito, Castes es hoy una marca consolidada en sí misma gracias a la solera de la Feria Independiente del Vino, con tres ediciones
celebradas, un gran reconocimiento entre el ecosistema profesional y una reputación asentada en el trabajo bien hecho. La filosofía de Castes
permanece intacta desde su origen: crear un espacio único para que viticultores, bodegueros, sumilleres y el gran público puedan interactuar
con el vino como nexo común y la enología como telón de fondo. Castes engloba todos y cada uno de los eslabones de la cadena del vino en
un formato cercano que fomenta la formación, el conocimiento, la historia y la potenciación de la viticultura a todos los niveles.
Castes se creó para ser un referente ferial y un lugar de encuentro para los amantes del vino, pero también ha nacido para seguir creciendo.
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Feria del Vino Independiente - CASTES
Castes parte de la idea original de José Dieste, un profesional multidisciplinar que lleva años profundizando en los secretos del vino en toda su
amplitud. Alma máter del Derby Espacio Gastronómico, es el impulsor e ideólogo del universo Castes, de sus primeras ediciones, del
crecimiento exponencial de la marca y del futuro a corto, medio y largo plazo de la marca.
Castes es una iniciativa privada con vocación de servicio público, ya que entre los diferentes targets a los que dirige su oferta destaca la
sociedad en general como divulgador enológico.
La feria y los demás eventos asociados a la marca poseen una sede central abierta todo el año. El Derby, situado en pleno corazón peatonal de
Vilagarcía de Arousa, es todo un icono de la restauración y de la degustación de vinos en las Rías Baixas. Es uno de los epicentros del
traspaso de conocimiento relacionado con el vino, la cata, la formación y la historia.
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27NOVIEMBRE

Castes es un concepto amplio, diversificado y en
continuo proceso de evolución.
La Feria del Vino Independiente permite a los
participantes viajar a través del mundo del vino
de distintas áreas de Galicia y aquellos llegados
de otros puntos de España, Francia, Portugal o
Italia.
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26 NOVIEMBRE

La Feria Independiente del Vino Castes permite
recorrer la riqueza de los vinos procedentes de
las mejores bodegas de Galicia. Una
oportunidad única para degustar en un mismo
lugar los más destacados, y muchas veces,
desconocidos para el gran público.
El túnel del vino permite la participación activa y
directa de los visitantes a través de notas de
cata, donde se recogen la información clave
sobre procedencia, variedades de la uva o
añadas.
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28 NOVIEMBRE

Castes abre la puerta al universo champagne. El
país galo tendrá protagonismo en el futuro de la cita
del vino de Galicia, lo que encaja con la esencia de
ampliar fronteras y generar una oferta combinada
para un público cada vez más exigente. Sirve
además como ejemplo a seguir de un producto con
larga tradición y reconocimiento internacional.

Se podrá degustar una selección de los espumosos
más destacados y entrar en contacto directo con los
productores.
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22-24 NOVIEMBRE

La enología y las catas ganan adeptos año tras
año. Castes abre la puerta a los nuevos
paladares aportando la formación esencial para
saber identificar todos los matices y descifrar los
secretos que se esconden tras cada botella.
Un taller abierto al gran público que siembra
vocaciones de presente y de futuro.
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Productores, enólogos, distribuidores, sumilleres
y todos los amantes del vino pueden acceder a
participar en esta cita apoyada por la Revue du
Vin de France. Pueden tomar parte un total de 24
equipos (entre 2 y 4 personas) indicando la
variedad de la uva, la zona en la que se produce
o la añada. Además de vinos gallegos hay
champagne francés y tienen hueco vinos de otros
países.
Este Campeonato de España de Cata por
Equipos es clasificatorio para el Campeonato de
Cata Mundial.
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28

NOVIEMBRE

Por otro lado, el Campeonato Internacional
Castes de Cata por Equipos consiste en una cata
a ciegas en la que los participantes a concurso
ponen a prueba todos sus sentidos.

Feria del vino independiente

--- CASTES

26-29
NOVIEMBRE

Cada bodega escribe su historia a través de la
evolución de su uva. Cada añada es única y
aporta un valor diferencial que las hace
irrepetibles.

Castes ofrece la posibilidad de un recorrido
histórico por la cronología de cada firma,
explicada al detalle por sus creadores.
Una experiencia que permite entender mejor el
sello de calidad de cada bodega protagonista.
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Castes apuesta por la diversificación de
experiencias y por poner en valor el entorno y las
potencialidades que brinda.
La posibilidad de realizar un recorrido por el río
Ulla partiendo del entorno de la ría de Arousa,
haciendo parada en la Isla de Cortegada (Parque
Nacional das Illas Atlánticas) y siguiendo la ruta
de la Traslatio por la que los restos del Apóstol
llegaron a Santiago de Compostela es el objetivo.
Posibilidad de maridaje gastronómico y musical.
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CASTES, UN REFERENTE

Vilagarcía de Arousa acogió en 2019 la gala de entrega de premios Magnum do viño galego, que concede el Instituto Galego do Viño (Ingavi).
Castes se erigió como vencedor en la categoría de “Mejor iniciativa de Enoturismo”.
El jurado basó su decisión en que “es como su nombre indica, una de las pocas iniciativas realmente independiente que busca y consigue
acercar la cultura del vino a todos los públicos dando a conocer en nuestra tierra a pequeños grandes viticultores”.
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CASTES, UN REFERENTE

El Derby Espacios Gastronómico se alzó en 2020 con el premio de mejor Taberna-bar de vinos que concede el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Ribeiro.
«A atención esmerada, unha gran variedade en petiscos e racións que casan perfectamente coas bebidas e imaxinación á hora de propor
novas propostas» son los motivos que la D.O. ensalzó de este auténtico referente vilagarciano.
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El espíritu de Castes es crear un espacio de
interacción y encuentro. El proyecto crece y
apuesta por la organización de mesas redondas
temáticas, música en directo, y como no podría
ser de otra manera, con el vino como hilo
conductor
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1ª EDICIÓN - 2017

Castes nació con el objetivo de resaltar la riqueza de las variedades de vino que
tenemos en Galicia. Para dar a conocer tanto a profesionales y expertos del
sector como a particulares las variedades (“castes”) de uva que existen.
Supuso un hermanamiento entre todas las variedades de la geografía gallega,
que se tradujo en la presencia de las principales bodegas de la comunidad junto
a invitados nacionales e internacionales.
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2ª EDICIÓN - 2018

La feria consolidaba su filosofía y aumentaba su poder de convocatoria, con más de
50 enólogos participantes de 4 países y un millar de visitantes en una sola jornada
Contó con actividades como el Túnel del vino y el 1º Campeonato de España de Cata
por equipos. Además, celebró la entrega de los Premios Magnum do Viño Galego en
el que la cambadesa Albamar fue proclamada mejor bodega gallega.
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3ª EDICIÓN - 2019

La tercera edición de Castes supuso la confirmación definitiva de que se ha convertido en
una de las ferias independientes de vinos más importantes de toda España, con un
enorme poder de atracción para los profesionales y amantes del sector. En Castes 2019
participaron 74 enólogos y más de 1.300 visitantes, marcando una cifra récord.
Quedaba patente su gran poder de convocatoria internacional con asistencia de bodegas
de Italia, Portugal y Francia. También se consolidó una de sus actividades emblemáticas,
el Campeonato Internacional de Cata por Equipos, con 22 equipos participantes.
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4ª EDICIÓN - 2021

Tras el obligado parón de 2020, Castes se reinventó en 2021 para poder volver a su
origen, el de una cita enológica de trato cercano, contacto directo y tamaño reducido.
Un total de 26 bodegas procedentes de Galicia, O Bierzo y Portugal agotaron el aforo
limitado que ofrecía el Derby Espacio Gastronómico en las diferentes entregas de esta
cuarta experiencia de la marca.
Ahora, mirando al futuro, Castes vuelve a soñar a lo grande con los contenidos habituales
y con potentes novedades orientadas a deslocalizar y ampliar la oferta.
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Press clipping- CASTES
Castes nace en 2017 como un pequeño gran evento del vino gallego, una jornada en Vilagarcía de Arousa en la que poder reunir a distintas
bodegas de pequeña producción que estaban despuntando en el sector a nivel nacional e internacional.
Dado su éxito, Castes es hoy una consolidada Feria Independiente del Vino, con tres ediciones celebradas, un gran reconocimiento entre el
ecosistema profesional y una reputación de marca asentada en el trabajo bien hecho. La filosofía de Castes permanece intacta desde su
origen: crear un espacio único para que viticultores, bodegueros, sumilleres y el gran público puedan interactuar con el vino como nexo y como
telón de fondo. Castes engloba todos los eslabones de la cadena en un formato cercano que fomenta la formación, el conocimiento, la historia
y la potenciación de la viticultura a todos los niveles.
Castes ha sido creada para ser un referente ferial y un lugar de encuentro para los amantes del vino.
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Pequeños productores de toda Galicia aprovecharon Castes para
presentar en Vilagarcía elaboraciones que, en algunos casos, se
limitan a cientos de botellas

Pequeños productores de toda Galicia
aprovecharon Castes para presentar en
Vilagarcía elaboraciones que, en algunos
casos, se limitan a cientos de botellas
Vilagarcía de Arousa celebró
ayer la primera edición de
Castes, una microferia del
vino que nace con el objetivo
dar a conocer entre el gran
público pequeñas bodegas
de
toda
Galicia
cuyas
producciones tienen unas
características
muy
especiales. Son, en muchos
casos, vinos de autor que
triunfan en los mercados
extranjeros, pero que no son

demasiado conocidos en el
resto de la comunidad. La
iniciativa fue todo un éxito e
incluyó una acto para el
público profesional, en el que
los restauradores pudieron
probar las elaboraciones de
una docena de firmas, y dos
para el público en general, en
los que participaron alrededor
de un centenar de personas.
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Una feria que reivindica lo mejor del vino en Galicia no podía tener
otro nombre: 'Castes'. La tercera edición de la cita reunirá este
domingo en la Plaza de Abastos de Vilagarcía a más de medio
centenar de bodegas.

“Los IX Premios Mágnum do Viño Galego se
entregarán en el marco de la cita”
Una feria que reivindica lo
mejor del vino en Galicia no
podía tener otro nombre:
'Castes'. La tercera edición
de la cita reunirá este
domingo en la Plaza de
Abastos de Vilagarcía a más
de medio centenar de
bodegas. Allí y por tercer año
consecutivo dará a conocer
tanto a profesionales como a
particulares los proyectos y
experiencias
de
los

protagonistas
del
vino
autonómico. Repite además
el formato de contacto directo
y
trato
cercano
entre
expositores y asistentes que
tan bien ha funcionado en
anteriores ediciones y una de
las principales señas de
distinción del evento, durante
el que se celebrará también
el
II
Campeonato
Internacional Castes de Cata
por Equipos.
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Castes volverá a convertir a Vilagarcía en la capital del vino
independiente. La feria celebra una nueva edición con dos grandes
atractivos: la entrega de los premios Mágnum y la presencia de 73
bodegas llegadas de toda España y de otros países europeos

Un total de 73 bodegas participan en
este certamen, que incluirá la entrega
de los Mágnum
La primera de las actividades
relacionadas
con
este
certamen tuvo lugar ayer por
la tarde en Vilagarcía.
Mañana, las actividades se
trasladarán al salón de
plenos del Concello de
Vilagarcía,
donde
se
celebrará la entrega de los
premios
Mágnum
que
concede el Instituto Galego
do Viño. Por segundo año
consecutivo,
la
ciudad

acogerá estos galardones,
con los que se reconoce la
labor
de
bodegas
e
instituciones, pero también la
de restaurantes y sumilleres
que cuidan de forma especial
el vino gallego. La cita dará
comienzo a las ocho de la
tarde, con una recepción a
los representantes de todas
las bodegas que participan
en la feria Castes.

--- CASTES

CASTES EN LAS REDES SOCIALES
Castes posee perfiles en dos de las redes sociales de referencia. Los grandes hitos comunicables le permiten concentrar su actividad alrededor
de las fechas más destacadas de los distintos eventos.
En términos absolutos, Castes se mueve en un horquilla de presencia y reputación online a la altura de otras grandes citas con mayor grado de
desestacionalización en el tiempo y en el espacio:

✓
✓
✓

ALCANCE : + 75.000
INTERACCIONES: +23.000
CLICKS EN LINKS: +4.000

Con estos antecedentes, 2022 se prevé que sea el año con mayor engagement desde el nacimiento de Castes.
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Patrocinador Gold

Patrocinador Silver

Patrocinador Bronze
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➢

FEIRA CASTES

➢

CAMPEONATO DE CATA POR EQUIPOS

➢

CATAS VERTICALES

➢

TÚNEL DEL VINO

➢

AULA CASTES INICIACIÓN

➢

CATA CAMIÑO ESPIRITUAL

➢

CASTES FEST
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www.castes.es
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