
15,16 y 17 de 
Septiembre 2017



La localidad de Montemayor es una villa 
situada al sur de la provincia de Córdoba, 
cuya economía se basa en el sector 
primario, siendo gran productor de aceite, 
cereal y vino; pueblo de origen pre-ibérico, 
con un importante legado romano y 
medieval, considerado Mirador de la 
Campiña,  y coronado por el Castillo Ducal 
de Frías, fortaleza que data del siglo XIV.

MONTEMAYOR



Incluido en la Denominación de Origen 
Montilla-Moriles, nuestro municipio 
cultiva diversas variedades de uva 
entre las que destaca la Pedro 
Ximénez, uva de color rubí, que al 
pasificarse bajo el sol, vuelta y vuelta 
dada por expertas manos femeninas,  
logra convertirse en el tan preciado 
licor meloso de inconfundible sabor. 

DENOMINACION DE ORIGEN 
VINOS  DE MONTILLA MORILES Y 

VINAGRES DE MONTILLA MORILES



Montemayor, dentro de la Ruta del Vino 
Montilla-Moriles, ofrece al visitante una 
experiencia única: CONOCER LA PASERA MÁS 
GRANDE DE EUROPA. Un viaje a los orígenes de 
un arte milenario, pudiendo empaparse no sólo 
del proceso de pasificación de la uva y la 
producción artesanal de este vino, sino también 
conocer los infinitos usos del fruto de la viña, 
sus propiedades oligolépticas y sus efectos 
sobre nuestra salud, todo ello en un municipio 
con un patrimonio histórico y humano sin igual.

RUTA DEL VINO MONTILLA MORILES



• OBJETIVOS de PAXERA:
• Dar a conocer el escenario donde se pacifica la uva que da lugar al 

vino dulce Pedro Ximenez (Pasera más grande de Europa) y las 
posibilidades turísticas de la localidad de Montemayor como destino 
complementario a Córdoba capital, por su importante patrimonio 
cultural y etnográfico.  

• Reconocer el trabajo de la mujer rural andaluza en el proceso 
artesanal de la pasificación manual de este tipo de uva, en 
condiciones climatológicas adversas. 

• Promocionar la cultura del vino a través del conocimiento de la 
elaboración, cata y maridaje con el PX.

• Promocionar el sector agroalimentario, eje principal de la economía 
de la zona. 

• Promover acciones artísticas que aúnen tradición y modernidad en 
torno al vino de la tierra. 

• Procurar sinergias con otras culturas nacionales e internacionales en 
torno al sector agroalimentario. 



ESPACIO PAXERA

• Tendrá lugar el fin de semana del 15 al 17 de Septiembre en el 
entorno del recinto ferial de Montemayor (Córdoba). Para ello se 
colocará una carpa que albergará stands para la venta y exhibición de 
productos y artesanía relacionados con el vino dulce y la repostería, 
zona de restauración y ocio, así como escenario para actuaciones y 
presentaciones dentro del evento.

• El espacio contará con un espacio amplio para la asistencia de público 
en general y la ubicación de elementos decorativos y/o expositivos. 

• Esta carpa responde al objetivo más comercial de PAXERA, en el que 
pretendemos que se concentre la oferta turística y gastronómica de 
Montemayor en torno al vino dulce Pedro Ximénez, contando con la 
inestimable colaboración de Bodegas San Acacio, cooperativa 
vitivinícola de Montemayor, y otros productores de la localidad, que 
envasan y comercializa esta variedad de vino, y el Consejo Regulador 
D.O. Montilla-Moriles. 





DINAMIZACION DE LA FERIA

• VISITAS TEATRALIZADAS 
• CATAS DIRIGIDAS
• CHARLA SOBRE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS
• CHARLA SOBRE EL VINO EN LA DIETA 

EDITERRANEA
• MASTER CLASS GASTRONÓMICA
• FOOD TRUCK
• COCTELERÍA CON PX



EXPERIENCIA PAXERA

• MARTES 14: VISITA CURSO DE TÉCNICO 
ESPECIALISTA DE VINOS Y VINAGRES 
MONTILLA MORILES

• JUEVES-VIERNES: CURSO DE PX
• SABADO: BUS DE CORDOBA (VISITA A LA 

PASERA+DESAYUNO MOLINERO+ 
DEGUSTACION DE DULCES CON ARROPE)

• DOMINGO :BUS 



ACTIVIDADES INFANTILES:
1. TALLER DE CAPACHOS
2. TALLER DE REPOSTERIA
3. PISADA DE LA UVA
4. CHUCHES CON PASAS
5. DECORACIÓN DE BOTELLAS
6. ALQUIMIA CON PX



Exposición “MUXER”

Exposición fotográfica sobre el duro 
trabajo de la Pasera, realizado por 

manos expertas femeninas. 



 ACTIVIDADES

• Cata de uva
• Cata de Mosto
• Curso: 
Jornada Especial de Vino Dulce
• Verema  
• Taller de hacer arrope
• Talleres nutrición saludable



PRESUPUESTO 

INSTALACIONES................. 7000 E
PERSONAL …..................... 2500 E
ACTIVIDADES …................. 3000 E
SEGUROS ….......................   300 E
COMUNICACIÓN …........... 2500 E
GASTOS DESPLAZAMIENTO   500 E
IMPREVISTOS …................. 1500 E
SECRETARÍA TÉCNICA …..... 2500 E



  
  
  
  GRACIAS por participar 

con nosotros en PAXERA.
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