I Muestra de Vino y Cultura en la Calle Broqueleros. 26 y 27 de Mayo.
Miércoles, 25 de Abril 2012

La “I Muestra muestra de vino y cultura en la calle Broqueleros” forma parte de los numerosos eventos que engloba La Carrera del
Gancho. Se amplía así el calendario de actividades dando forma a toda una muestra de primavera, que se completará con la muestra de
septiembre que es cuando se celebra el grueso de la La Carrera del Gancho, dando la posibilidad de participar en el evento a las numerosas
bodegas que no pueden participar en la de primavera ya que solamente podemos contar con diez stands.
Fechas de la jornada y mecánica para la degustación:
26 Mayo-2012 Sábado, de 12.00 a 15.00 h. y de 20,00 a 23,00 h.
27 Mayo-2012 Domingo, de 12.00 a 15.00 h.
VINOS:
? Para participar en la degustación será necesario adquirir una copa y comprar vales para intercambiarlos por los vinos.
? Las copas se venderán en las 2 entradas de la feria, Calle Broqueleros esquina con San Pablo y Calle Broqueleros esquina con San Blas.
El catavinos conmemorativo con el que se probarán y degustarán los vinos tendrá un precio de 2,00 €.
? Los vinos se degustarán a través de vales.
Los talonarios con los vales podrán adquirirse en las dos entradas,en La taberna Los Faroles y la taberna El Broquel.
Cada talonario se divide en cinco vales y su precio será de 5,00 €

1 vale = 1 vino = 1 Euro
La Carrera del Gancho

La Carrera del Gancho lleva 8 ediciones celebrándose en el barrio de San Pablo.
Se celebra gracias a la Fundación Federico Ozanam, a la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Histórico, al Plan Integlal del Casco Histórico,
al Ayuntamiento de Zaragoza, a más de 500 personas, a 40 colectivos vecinales, sociales, artisticos y comercios que colaboran.
La propuesta artística y temática de cada año es el resultado de la participación conjunta de todos los colectivos y vecinos del Casco Histórico
y otros puntos de la ciudad que colaboran con la Carrera del Gancho, un proyecto de dinamización sociocultural.
A todo este sinfín de expresiones artísticas, lúdicas y culturales. La taberna El Broquel y la taberna Los Faroles en colaboración con Vinos
Divertidos/ Fun Wines se suman al evento con un nuevo concepto gastronómico.
Puedes descargarte el programa completo (formato PDF) de las Jornadas, para conocer su funcionamiento y las bodegas que han confirmado
su asistencia hasta el momento.
Asimismo, ponemos a disposición de las bodegas y distribuidores la información necesaria para la preparación de los stands en las Jornadas.
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