
 

EL REALITY CHINO LET’S ROCK! FOOTBALL CITY  EMITIRÁ  
EL 21 DE SEPTIEMBRE EL CAPÍTULO RODADO EN BODEGA OTAZU 

 
 Bodega Otazu acogió el pasado 8 de mayo la grabación del reality chino Let’s Rock! Football 

City, cuya emisión en Tencent Video, podrá verse el día 21 de septiembre a las 20.00 h (hora 

de Beijing, las 14.00 h en España). 

 Celebridades del país asiático, como Mr. Lun Si Bo, Miss Wu Xin y Zheng Kai, con millones de 

seguidores en redes sociales,  disfrutaron del escenario natural y la fusión arte-vino de 

Bodega Otazu. 

 Barcelona y Madrid fueron también escenario del concurso. Jugadores del FC Barcelona, 

como Neymar (actualmente en el PSG) y Suárez, así como  Griezmann, del Atlético de 

Madrid, firmaron botellas del Otazu Premium Cuvée 2013 Edición Limitada, que se podrán 

comprar durante la emisión del programa. 

 
 
Madrid, septiembre de 2017. El próximo 21 de septiembre, el canal Tencent Video, con una audiencia 

de unos 375 millones de usuarios, emitirá el 

capítulo del reality chino Let’s Rock! Football City, 
que tiene como escenario Bodega Otazu (Navarra).  

Celebridades del país asiático como Mr. Lun Si Bo, 

Miss Wu Xin y Zheng Kai, cuyos seguidores en las 

redes sociales suman millones, se desplazaron el 

pasado 8 de mayo, junto con el equipo del 

programa, integrado por 40 personas, hasta 

Bodega Otazu para protagonizar este concurso en 

el que vino, celebridades y fútbol se dan la mano. 

Madrid y Barcelona fueron los siguientes destinos españoles en los que se rodó esta etapa del reality, 

que podrá ser visto por una audiencia que supera los 375 millones de personas. 

Después de la grabación en Bodega Otazu, la Ciudad Condal fue la siguiente parada de Let’s Rock! 

Football City. En esta etapa del itinerario los jugadores del FC Barcelona, como Neymar (actualmente 

en el PSG) y Suárez interactuaron con las celebridades chinas. En su siguiente destino, Madrid, fue 

Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, quien participó en el concurso. Algunos de estos 

jugadores firmaron botellas del Otazu Premium Cuvée 2013 Edición Limitada elaborada 

especialmente para la ocasión, las cuales se podrán adquirir durante la emisión del programa. 

Además de Bodega Otazu, Barcelona y Madrid, el equipo de  Let’s Rock! Football City viajó hasta la 

ciudad italiana de Milán. Allí, jugadores del A.C. Milán, como Candreva y Dybala, participaron en el 

programa, concluyendo así una etapa crucial del reality chino. 

 

 

 

 



 

 

Bodega Otazu se encuentra ubicada a tan sólo 8 km de Pamplona y enmarcada entre la Sierra del 

Perdón y la Sierra del Sarbil, con el río Arga como delimitador natural. Todos sus vinos son elaborados 

exclusivamente con las uvas procedentes de las 110 hectáreas de viñedo propio que rodean la bodega: 

Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Un viñedo certificado como Denominación de 

Origen Protegida Pago, la máxima categoría que puede obtenerse en España lo que garantiza la 

selección y la personalidad inimitable de cada uno de sus vinos. Vinos marcados por un microclima 

excepcional, con influencias atlánticas que les permite obtener vinos con colores vivos, aromáticos y 

muy frescos en boca y con un carácter diferenciador debido a la excelente acidez de sus uvas, 

permitiendo que el alcohol se integre perfectamente y además favorezca un largo envejecimiento. 

Bodega Otazu ofrece además una fusión única de naturaleza, arte, vino y arquitectura. 

 

Bodega Otazu: vino, arte, historia, naturaleza 

Bodega Otazu 

Señorío de Otazu s/n 

31174 Etxauri (Navarra)  

T. 948 329 200   

info@otazu.com 

www.otazu.com 

Rafa Ríos 

T. 685 50 73 86 

www.riosytoth.com 
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