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III Feria del Vino de Chucena

2, 3 y 4 de noviembre de 2018
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III Feria del Vino de Chucena
Chucena, vino de la tierra

Por tercer año consecutivo, Chucena sigue apostando por el producto estrella de la localidad, su vino.

Los próximos días 2, 3 y 4 de noviembre disfrutaremos de nuestra III Feria del vino. Este producto provoca una
gran repercusioón económica, social y cultural para nuestro municipio. Gracias a nuestro vino hemos
podido promocionar y dar a conocer aún más nuestro pueblo. Un vino que ha tenido una gran aceptación no sólo
en el Condado y provincia onubense, sino también en las provincias de Sevilla y Cádiz.

El sector vinícola es uno de los medios productivos más arraigados en Chucena y tiene la consideración y el cariño
de la mayoría de los chuceneros, que vemos el mundo del vino como algo natural  y muy nuestro, por eso desde el
pasado año tuvimos la iniciativa de darle el sitio que se merece.

El vino de Chucena, además de tradición, cuenta con los estándares de calidad avalados por la denominación de
origen “Condado de Huelva”. Toda la producción de vino que salen de nuestras viñas se elabora en Chucena, la
mayoría en la Cooperativa Vinícola “Ntra. Sra. de la Estrella”. En Chucena contamos además con un lagar de
producción familiar y testimonial, elaborando su vino de forma artesanal aún en bocoyes de madera.

Desde el ayuntamiento de Chucena, invitamos a que disfrutes con nosotros de este evento.
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