Sistemas de audio y
vídeo de la más alta
calidad

Una comida de
maridaje musical
innovadora

Un lugar histórico que
acaba de celebrar su
350 aniversario

MARZO 2018

ENOSOUND ofrece la posibilidad de escuchar en
tres diferentes salas, sistemas de audio y vídeo
de la más alta calidad

El Hotel Convento San Roque presentará sus
nuevos vinos Pekatu Wines y cava Clausura,
mediante una presentación a los medios y una
cata a ciegas con premio incluido

Olalla Elorriaga, Somellera Nariz de Oro 2012
y Mejor Sumiller de 2014 por la Asociación de
Sumilleres de Euskadi participa en una comida
de maridaje musical innovadora

El acontecimiento tendrá lugar en un lugar
histórico que acaba de celebrar su 350
aniversario, el Hotel Convento de San Roque de
Balmaseda, los días 2, 3 y 4 de Marzo
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ENOSOUND & PEKATU WINES

Evento único que aúna el mundo del audio High End y el mundo de la
enología en un enclave histórico.

E

NOSOUND & PEKATU WINES es un
evento dirigido, desde sus orígenes, para
los amantes del audio y su reproducción,
que además combina y sublima dos de las
pasiones humanas mas antiguas de la historia:
la enología y la música. En esta tercera edición,
se une a Enosound los vinos de Pekatu Wine.

El evento se celebrará los días 2, 3 y 4 de Marzo
de 2018, con asistencia gratuita, en el siguiente
horario:

ENOSOUND & PEKATU WINES nos ofrecerá
la posibilidad de escuchar en tres diferentes
salas, sistemas de audio y vídeo de la más
alta calidad. Todo ello maridado con una
selección de vinos (Pekatu) y cava (Clausura)
y la excelente cocina gastronómica del Hotel
Convento San Roque, que harán las delicias
de los asistentes al acto, que además podrán
disfrutar de diversas actividades programadas.

Como broche final, se realizará un sorteo entre
los asistentes de los siguientes productos:

• Viernes 12:00 am hasta 22:00 am
• Sábado 10:00 am hasta 22:00 am
• Domingo 10:00 am hasta 13:00 am

• 3 dampers improved de la marca Artesania
Audio
•3 sets de 2 botellas de vino Crianza Rioja
Pekatu y Cava Clausura Brut Nature Reserva
Ecológico.
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HOTEL CONVENTO SAN ROQUE
Un enclave privilegiado

Campo de las Monjas 2
Balmaseda - Bizkaia
www.hotelsanroque.es
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E

sta última edición, de ENOSOUND
& PEKATU WINES, tendrá lugar en
un espacio histórico que acaba de
celebrar su 350 Aniversario. El Hotel Convento
San Roque, situado en el Casco Medieval de
Balmaseda, está integrado en el conjunto
monumental del histórico Convento de Santa
Clara, del que también forman parte la iglesia
conventual y la casa vicarial anexas.
Un edificio singular del Siglo XVII (durante
el 2017 se celebró el 350 aniversario de su
construcción), adaptado a las necesidades
de un hotel-restaurante dotado de servicios
avanzados, en el cual se ha respetado lo
más singular del antiguo convento (pozo,
escaleras...).

ENOSOUND & PEKATU WINES
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A
AUDIO CLUB PREMIER
Audio de alta gama

udio Club Premier es una empresa
que nace con la vocación de generar
experiencias dentro del sector del
audio de alta gama. Está formado por un
equipo multidisciplinar con más de 20 años de
experiencia en la industria del audio.
AUDIO CLUB PREMIER
Sommos Showroom

C/ Gran Via Carles III
Barcelona
www.audioclubpremier.com
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–

Somontano

Podrás encontrar el show room de Audio Clup
Premier en el corazón de la comarca vinícola
del Somontano en un enclave paradisíaco y de
tradición vinícola. Concretamente se encuentra
en la una de las salas Premium del singular
edificio de las bodegas SOMMOS, un edificio
de arquitectura moderna que contrasta con el
entorno natural de los viñedos que le rodean.

ENOSOUND & PEKATU WINES
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PEKATU WINE
Un coupage único en aromas

www.pekatuwine.com
www.cavaclausura.com

L

a selección de cavas y vinos de Pekatu
Wine son productos seleccionados de
varias regiones donde se extrae la mejor
selección de uvas para realizar un coupage
único en aromas, texturas, color y sensaciones.
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Tinto Rioja Pekatu Crianza

Cava Brut Reserva Ecológico “Clausura”

Es un vino elaborado con las uva más
septentrional de la Rioja, fermentamos las uvas
a 30º C. y maceramos durante un período de
30 días, con remontados diarios y prolongados,
después se envejeció este vino en barricas de
roble Americano durante 365 días, y tras un
necesario y adecuado reposo, fue embotellado
para terminar de madurarlo.

Origen: Se sitúa en Sant Sadurní d’Anoia, en el
alto Penedés, en Barcelona. Cava elaborado
con uvas seleccionadas de viñas de cultivo
ecológico.Elaboración:
Durante
todo
su
proceso ha seguido la normativa según consejo
regulador de la Producción Agraria Ecológica.
Minuciosa selección de variedades clásicas,
que nos proporciona un Cava con toques de
envejecimiento muy equilibrado y noble.

Blanco Rioja Pekatu Viura
Este vino elaborado por el método tradicional
de estas tierras, maceración y fermentación
de desarrollan paulatina y progresivamente
con temperatura controlada, que no rebasa
en ningún momento los 28º C. para extraer los
caracteres singulares de las variedades que lo
constituyen, y, después de trece o catorce días,
procedemos al sangrado y prensado de las
pastas.
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ORGANIZADORES Y PARTNERS

O

rganizado por Audioclub Premier y
el Hotel Convento San Roque, y con
la participación del distribuidor de
productos de alta fidelidad Ultimate Audio Elite
y el fabricante de cajas acústicas Kroma Audio,
se podrá escuchar componentes de absoluta
referencia de firmas internacionales como
Raidho Acoustics (Dinamarca), Accuphase
(Japón), T+A (Alemania), Elac (Alemania),
TechDas (Japón) o Artesanía Audio (España).
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Además se producirá la presentación mundial
del nuevo buque insignia de la compañía
española fabricante de cajas acústicas Kroma
Audio, modelo Elektra, el cual se integrará en
un sistema cuyo PVP superará los 250.000€.

ENOSOUND & PEKATU WINES

Algunos de los equipo de
sonido en demostración

Elektra Kroma Audio

Elac Adante

Air Force III

Luxman L-507 Mk2 y L-509X

Kiseki

Luxman D-08u y D-06u

T+A MP-3100

Cables Kubala Sosna

Antípodes DX y Core
CH Preciosion M1 y L1

Oppo Audiocom
Av Processor IOTAVX

E

quipo sonido en demostración

Raidho D2.1 y D1.1

Multichannel Amp IOTAVX

Antipodes DX y Core

Elac Unifi FSU5

Gryphon Kalliope a Dac

Elac Unifi BSU5

T+A A-3000; PS3000, P3000

Elac Unifi CCU5

Cables KS Realization

Sub Elac S12 EQ
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PROGRAMA Y ACTIVIDADES
2, 3 y 4 de Marzo de 2018

V

iernes 2 de Marzo

12:00 Inicio de las audiciones.

Todas las personas interesadas
podrán acceder de forma gratuita a
las audiciones.
Durante el fín de semana también se
podrá acceder a diferentes actividades
programadas. Las inscripciones de estás se
realizarán mediante la web del
Hotel Convento San Roque.
www.hotelsanroque.es/
enosound&pekatuwine
Cata a ciegas 19€+iva
Visita al hotel con picoteo 19€+iva
Comida de Maridaje Musicada 39€+iva
Visita Torre Loizaga 15€+iva
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21:30 Actividad: Cata a ciega de vinos Pekatu
Wines.
En cada uno de los espacios elegidos para
el evento se podrá degustar uno de los vinos
selecinoados, acompañado de una melodía
reproducida por uno de los equipos de sonido
de alta gama que participaran en esta edición
de ENOSOUND & PEKATU WINES. Durante
toda la cata se podrán degustar un selección
de canapes.
Cada participante dispondrá de unas ficha
de cata que deberá rellenar sobre cada vino.
El participante que más se acerque a las
especificaciones de los vinos de Pekatu Wines
recibirá un gustoso premio.

ENOSOUND & PEKATU WINES

S

ábado 3 de Marzo

10:00 Inicio de las audiciones.
12:30 Coctail - Presentación. Presentación a
los medios, de Enosound y los vinos de Pekatu
Wines. Entre los asistentes contaremos con
representantes de insituciones Vascas, críticos
grastronómicos y colaboradores del mundo del
audio High End.

19:00 Actividad: Visita privada al Hotel
Convento San Roque (aprox. 30-45 min),
audiciones y cena de picoteo.

14:00 Maridaje músical de vinos. Maridaje
musical de vinos con la presencia de Olalla
Elorriaga, Somellera Nariz de Oro 2012 y Mejor
Sumiller de 2014 por la Asociación de Sumilleres
de Euskadi. Cada plato del menú presentado
por el equipo de cocina del Hotel Convento
San Roque irá acompañado de una melodía
seleccionada especialmente para el evento y
acorde a la union de los vinos de Pekatu Wines
y los equipos de audio High End.
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D

omingo 4 de Marzo

10:00 Inicio de las audiciones.
11:00 Visita Torre Loizaga. Visita a la
colección privada de Rolls-Royce más
grande del mundo, que se encuentra en la
vecina localidad de Galdames.
15:30 Entraga de premios. Se realizará un
sorteo entre los asistentes de los siguientes
productos:
•3 dampers improved de la marca Artesania
Audio
•3 sets de 2 botellas de vino Crianza Rioja
Pekatu y Cava Clausura Brut Nature Reserva
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ALOJAMIENTO

Para los que quieran alojarse en el Hotel Convento San Roque, y disfrutar de
ENOSOUND & PEKATU WINES se pondrán a la venta varios paquetes epeciales.

Paquete 1 noche
65€ + iva. /por persona

Paquete 2 noches
115€ + iva. /por persona

Alojamiento de una noche
Desayuno buffet
Cena picoteo
Visita guiada

Alojamiento dos noche
Desayuno buffet
Cena picoteo (ambos días)
Visita guiada

15

Contacto
946 102 268
info@hotelsanroque.es
www.hotelsanroque.es/
enosound&pekatuwine

