
VINOS, COCKTAILS & GASTRONOMÍA



Hipódromo de Palermo
jueves 20 y viernes 21

de octubre 2022

Horario Expo
19 a 00:30 Hs

Horario Festival
00:30 a 3 am

VINOS, COCKTAILS & GASTRONOMÍA



EXPO BRINDA BUENOS AIRES es el evento de vinos, 
coctelería y gastronomía que plasma la nueva forma 
de comunicar acercándose al consumidor de hoy en 
día, en lo que se estima será el evento más exitoso 

de los últimos 10 años. 



Respaldados por el éxito de la EXPO BRINDA MAR DEL PLATA,
desembarcamos en uno de los espacios más emblemáticos e impactante

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Montamos un nuevo concepto para que las bodegas, destilerías y propuestas 
gastronómicas lleguen al consumidor de manera inmediata y posicionen su 

marca promoviendo el consumo.  



VINOS, COCKTAILS & GASTRONOMÍA

Contaremos con más de 200 EXPOSITORES de 
todo el país conectándolos con un grupo selecto 
de comerciantes y distribuidores alcanzando a 

un público consumidor abc1. 



Ofreceremos distintos contenidos didácticos como: 
conferencias, capacitaciones y degustaciones dirigidas por los 

principales protagonistas del mundo gastronómico como: 
enólogos, bartenders, periodistas y comunicadores 

especializados.

Diferentes artistas crearan momentos únicos tanto para el 
expositor como para el consumidor. Músicos y artistas circenses 

entre otras expresiones artísticas. 



Contaremos con el apoyo de 

distintos medios de la ciudad y el 

país llegando a más de 1.000.000 de 

personas, posicionando el evento en 

los principales medios de 

comunicación.



Nos enfocamos en la suma de Distribuidores,
comerciantes y a toda empresa relacionada a la comercialización de 
vinos y coctelería. La fecha fue seleccionada teniendo en cuenta la 
proximidad de las ventas más fuertes del año, como la de regalaría 
empresarial, fiestas corporativas, y las celebraciones de fin de año.

20 Y 21 DE OCTUBRE 2022



Los días 27 y 28 de enero en la ciudad de Mar del Plata, en la mágica 
Villa Victoria Ocampo, se realizó la primer Expo Brinda, en esa ocasión 
Expo Brinda Mar del Plata, la primer feria de vinos integral del país, una 
experiencia única donde todos los sentidos se multiplican de la mano 

de los vinos, coctelería y gastronomía, armonizados por distintas 
expresiones culturales y espectáculos.



Numerosos artistas circenses y de “vaudeville” desplegaron su arte y destrezas 
mezclándose centre los y las más de 4.000 amantes del buen vivir que visitaron durante 

los dos días la expo, mientras distintos grupos musicales armonizaron
los días mágicos del buen beber.

Adornamos la histórica casona del 1900 de la villa Victoria Ocampo
con un espectáculo de “mapping” profesional que sorprendió a los asistentes.



Más de 4.000 almas, más de 80 bodegas que presentaron unas 500 etiquetas de exquisitos 
vinos, desde bodegas grandes, históricas, boutique, de garaje y pequeños productores, 15 barras 
de coctelería que brindaron sus productos internacionales, nacionales y locales de primer nivel, 

con bartenders profesionales y 6 puestos de gastronomía hicieron el delite de los asistentes.
Todos ellos hicieron de Expo Brinda Mar del Plata el evento del buen vivir de la temporada 2022.

Por toda esta energía que nos regalaron vamos por más, y los días 20 y 21 de octubre del 2022 
desembarcamos en la Ciudad de Buenos Aires para que el país viva un momento mágico. 



Mesa Higth 1,7 mts: $49.500 + IVA

Espacio Living: $107.800 + IVA

Mesa Compartida máximo 3 bodegas: $66.000 + IVA

BODEGAS



PAGO ANTES DEL 31 DE MAYO
15% DE DESCUENTO 

PAGO ANTES DEL 31 DE AGOSTO
10 % DESCUENTO 

PAGO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 
5 % DE DESCUENTO



Martin Deriu > 11 5375-3664

Daniel Rosa > 11 5489-8234

Edgar Guerra > 223 506-4997

brindaexperience@gmail.com




