
miércoles, 2 de septiembre de 
2020
10:00 - 23:00   Llegada de los
catadores a Brno   
Bienvenida y acreditación en el Quality
Hotel Brno Exhibition Centre -
Krížkovského 20, 60300 - Brno

17:00 - 18:00   Seminarios de
introducción a la viticultura checa por
Lubo Bárta   
Quality Hotel Brno Exhibition Centre -
Krížkovského 20, 60300 - Brno

19:00 - 22:00   Cóctel de bienvenida   
Quality Hotel Brno Exhibition Centre -
Krížkovského 20, 60300 - Brno

jueves, 3 de septiembre de 
2020
07:00 - 08:15   Desayuno

08:20   Encuentro en el lobby   
Quality Hotel Brno Exhibition Centre -
Krížkovského 20, 60300 - Brno

08:30   Salida en autobús hacia las
regiones vinícolas   
- Znojemská Wine Sub-region   
- Mikulovská Wine Sub-region   
- Velkopavlovická Wine Sub-region   
- Slovácká Wine Sub-region

16:15 - 17:00   Vuelta a Brno

19:00 - 20:00   Ceremonia de apertura
y cóctel   
Brno Exhibition Center - Pabellón A

20:00 - 22:00   Cena   
Brno Exhibition Center - Pabellón A

viernes, 4 de septiembre de 
2020
07:00 - 08:00   Desayuno

08:15   Encuentro en el lobby y salida a
pie a la sala de cata   
Brno Exhibition Center - Pabellón B

08:30 - 13:30   1ª sesión de catas   
Brno Exhibition Center - Pabellón B

13:30 - 15:00   Almuerzo   
Brno Exhibition Center - Pabellón A

15:00 - 18:00   Tarde libre   
Explorando la oferta cultural de la ciudad
de Brno - Vouchers a disposición

18:00   Encuentro en el centro de Brno
(Jakubské náměstí) para compartir un
momento de amistad   
Encuentre toda la información en el
manual que tiene a su disposición

18:30 - 22:00   Noche libre   
Descubrimiento de las especialidades
gastronómicas locales - Vouchers a
disposición

22:00   Vuelta libre al hotel   
El transporte público es gratuito con la
presentación de su credencial.
Información sobre las líneas en su
manual. Por favor, use su máscara en
espacios cerrados

sábado, 5 de septiembre de 
2020
07:00 - 08:00   Desayuno

08:15   Encuentro en el lobby y salida a
pie a la sala de cata   
Brno Exhibition Center - Pabellón B

08:30 - 13:00   2ª sesión de catas   
Brno Exhibition Center - Pabellón B

13:00 - 14:45   Almuerzo   
Brno Exhibition Center - Pabellón A

15:00   Salida para las visitas y la cena
en el Château Valtice

22:00   Vuelta al hotel
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domingo, 6 de septiembre de 
2020
07:00 - 08:00   Desayuno

08:15   Encuentro en el lobby y salida a
pie a la sala de cata   
Brno Exhibition Center - Pabellón B

08:30 - 13:00   3ª sesión de catas   
Brno Exhibition Center - Pabellón B

11:40 - 12:00   Anuncio oficial de la
próxima edición del CMB

13:15 - 13:30   Salida en autobús hacia
la Fait Gallery - Brno   
Ve Vankovce 465/2, 602 00 Brno-stred-
Trnitá, Czechia

13:30 - 15:30   Almuerzo de gala
ofrecido por el país anfitrión de la CMB
2021   
Fait Gallery Brno - Ve Vankovce 465/2,
602 00 Brno-stred-Trnitá

15:30   Salida para el programa de la
tarde   
- Brno Observatory and Planetarium   
- Labyrinth Underneath   
- Špilberk Castle

18:30   Vuelta al hotel

19:45   Salida a pie para la cena de gala   
Brno Exhibition Center - Pabellón A

20:00 - 23:00   Cena de Gala y
Ceremonia de Clausura   
Brno Exhibition Center - Pabellón A

lunes, 7 de septiembre de 2020
05:00 - 23:00   Salida de todos los
catadores   
Chequeo y salida hacia los aeropuertos
de Praga y Viena

08:45   Inicio del viaje de prensa   
Quality Hotel Brno Exhibition Centre -
Krížkovského 20, 60300 - Brno
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