EXCURSIÓN A REQUENA 2017
Este año, y como así lo habíamos acordado el pasado, adelantamos la excursión al mes de
octubre para garantizar un mejor tiempo. Afortunadamente, el cambio fue para bien.
El lugar elegido en esta ocasión: Requena. El programa, tal y como decía la circular, se
desarrolló con total normalidad.
La primera parada fue la visita guiada a la Bodega ‘Dominio de la Vega’, lugar en el que
se nos explicó todo el proceso que lleva la elaboración y embotellamiento de sus cavas.
Además, también pudimos disfrutar de la entretenida representación de la Leyenda de la
Condesa de Plegamans (antigua propietaria de la casa). A continuación se nos sirvió un
almuerzo a base de bollos requenenses, empanadas, embutidos secos...y, cómo no, vinos
de la bodega. ¡¡Todo riquísimo!!
Tras reponer fuerzas, nos dirigimos hacia Requena para realizar la visita guiada y
teatralizada por su casco medieval. Allí, pudimos acceder a la famosa Torre del
Homenaje y asistir a diversas representaciones de leyendas (Leyenda de las dos Reinas,
Leyenda de la Loca de los Praos y Leyenda de la Fuente del Pera).
El grupo de actores que escenificaban estas historias, pidieron la colaboración de algunos
de nosotros, lo que resultó además de ameno, divertido. Antes de la comida, también
visitamos las cuevas subterráneas y su correspondiente Leyenda de las Cuevas
Encantadas.
Sobre las 14 horas pudimos degustar embutidos y vino en una carnicería, donde muchos de
nosotros aprovechamos para hacer la compra de algunos de los productos más típicos de la
ciudad.
Para finalizar, comimos en el Restaurante Alejo, del que seguro nadie se quedó con
hambre, ya que el menú resultó además de bueno, abundante. Antes de subir al autobús, y
como ya es habitual, realizamos la foto de rigor. Tras esto, vuelta a casa, con la ilusión del
próximo año volver a reunirnos y poder celebrarlo igual, pues mejorarlo va a ser difícil.

