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Este evento terminó.

oct. 14

Festival 100
Bodegas San Isidro
100 Bodegas San Isidro Llega un evento
único a la Zona Norte de Buenos Aires

Para el Big Castle Producciones

200 seguidores

Cuándo y dónde

Fecha y hora

vie. 14 de octubre de 2022,
18:00 – 23:30 ART

Ubicación

Av. Bernabé Márquez 504 504 Avenida
Bernabé Márquez San Isidro, Provincia de
Buenos Aires

Política de reembolsos

Comunicate con el organizador para solicitar
un reembolso.
El costo del servicio de Eventbrite no es
reembolsable.

Acerca de este evento

100 Bodegas San
Isidro:
Llega a Buenos Aires, el evento que va a
cambiar tu relación con el mundo del vino
!

Vení a disfrutar con amigos de esta
experiencia de características únicas en el
más exclusivo lugar, el Hipódromo de San
Isidro.

Las mejores bodegas nacionales,
gastronomía local, shows en vivo, charlas
con enólogos y gente del rubro vitivinícola, y
como siempre nuestra DJ residente Jess
Ferreyra.

Los esperamos para vivir una noche muy
especial !

Estacionamiento sin cargo en el lugar
(capacidad 600 autos)

Entrada General:

Incluye de regalo una botella de vino y la
copa ! También, la degustación de todas las
bodegas que participan del evento,
chocolates, quesos, y demás productos que
van a exhibir nuestros expositores.

Para deleite del paladar, contaremos con un
patio gastronómico, donde cada asistente
podrá adquirir diversos menúes y disfrutar
de también de la coctelería ! Dentro de las
propuestas van a encontrar comidas
tradicionales, veganas, vegetarianas y gluten
free. Las propuestas gastronómicas estarán
a cargo de Bar Guapa y Picá, mientras que
las opciones sin TACC, estarán a cargo de
Anamay Gluten Free

Para poder disfrutar del evento, sin
preocuparte de la seguridad de tu auto, el
estacionamiento es dentro del predio y sin
cargo !

Entrada Experiencia VIP:

* Incluye (además de todo lo incluido en la
entrada general)

* Entrada diferenciada en zona de acceso.

* Espacio reservado con sillones, livings y
ambientación (acceso exclusivo).

* Gastronomía incluida. (no es la misma que
la del patio gastronómico).

* Maridaje exclusivo de las Cavas importados
de Freixenet, y los vinos de alga gama de
Finca Ferrer.

*Maquinas expendedoras de vino Vitte.

*Dj Set de Jesica Ferreyra , exclusivo desde
las 21:30 hs. en el sector.

 

Sustentabilidad y solidaridad

Hemos hecho acuerdos con la empresa
RECIQLO, que realiza la función de reutilizar
las botellas de vidrio, en este caso, todas las
que se generen en el evento. Haciendo que
ese vidrio sea procesado nuevamente,
molido, y utilizado para generar nuevos
materiales, de construcción, como baldosas
para la vía pública.

Si bien el estacionamiento es sin cargo, y así
será, quienes asistan pueden colaborar con
el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN
ISIDRO, con quienes estamos felices de
trabajar, y a quienes pueden dejar sus
donaciones el día del evento. Esas
donaciones serán integras para dicha
entidad.

 

Para comunicarte con nosotros:

Mail: contacto@100bodegas.com.ar

WhatsApp :11 6820 8466 - 11 2289 7001

Instagram: @bigcastleproducciones
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