


    

Locutor del Vino

Llega el evento
«100 Bodegas» al
Hipódromo de San

Isidro
 19 septiembre, 2022

El próximo viernes 14 de octubre se llevará a

cabo la primera edición de este evento que

promete cambiar tu relación con el mundo del

vino.

Será un festival donde se podrán probar los

vinos de grandes bodegas argentinas,

gastronomía, coctelería, habrá también

shows y DJ en vivo, charlas con enólogos y

profesionales del rubro vitivinícola.

Además, contará con un sector VIP con

propuestas de alta gama. El evento se llevará

a cabo en el Hipódromo de San Isidro–Av.

Bernabé Márquez 504-, de 18 a 24hs.

La entrada incluye una copa y una botella de

vino de regalo.

“Queremos que la experiencia de vivir el vino

y las bebidas sea en un ámbito relajado

donde se pueda disfrutar, compartir, aprender

y conocer las novedades”, de@ne Alejandro

Amorini, Director de100Bodegas.

100 Bodegas propone dejar de lado el

tradicional formato de ferias de vinos,

ofreciendo una experiencia multisensorial.

Los asistentes, además, podrán disfrutar del

swing de Jerry Piano Baby Darlin –con un

repertorio de clásicos del rock de los ’50,

rockabilly, jazz-; Eduardo Bosio -Tenor del

Teatro Colón-cantando en vivo y, para cerrar

con una verdadera @esta, la DJ residente Jess

Ferreyra musicalizará la noche.

El festival también contará con un espacio al

aire libre donde estarán ubicados los food

truck con diferentes propuestas

gastronómicas a cargo de Picá Despensa; Bar

Guapa-empanadas, wraps y croquetas-,

ambas marcas con opciones veggie.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a

la venta de forma online, a través de la

plataforma Eventbrite. Todas las entradas

incluyen una botella de vino y una copa del

evento como obsequio. Finalmente, el lugar

cuenta con estacionamiento sin cargo para un

total de 600 autos.

Más información: Web100 Bodegas |

IG@100bodegas/@bigcastleproducciones
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