conocé las fábricas y las cervecerías referentes de mar del plata
En el marco de la Southbeercup, La Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata
suma a su grilla de actividades tours de fábricas y de maridajes.
TOURS DE FÁBRICAS:
Cuenta con dos recorridos para elegir y se desarrollará el jueves 25-5 de 9 a 15 hs. Ambos dos constan de traslado a lo largo de
cada una de las fábricas, consumiciones en ellas y un almuerzo como cierre. Todos los participantes salen en buses designados
desde el NH HOTEL y regresan a dicho. El tour 1 recorre las fábricas de Antares (sede Parque Industrial), Baum, La Paloma y
Back. En tanto, el tour 2 visita la fábrica de Ogham, Cheverry, Antares (sede 12 de Octubre) y Biarritz del Sur. La actividad es
abierta a todo público, mayor de 18 años y su ticket debe ser adquirido en www.sbc2017.com.ar, los cupos son limitados.
TOURS DE MARIDAJES:
Consta del recorrido a través de cervecerías referentes de nuestra ciudad (con media pinta y tapeo en cada una de ellas)
y se realizarán en distintas zonas en dos días: miércoles 24-5 y jueves 25-5. Para todos los casos, los participantes salen
en buses desde el NH HOTEL y retornan a dicho punto de encuentro. Todas las opciones de tours de maridajes se realizarán
de 19 a 22 h. aproximadamente. A continuación detallamos cada uno de los tours:
TOUR de MARIDAJES ALEM: Antares, Baum, Ogham y Tijuana.
TOUR de MARIDAJES CONSTITUCIÓN: Antares, Back, Baum y Glück.
TOUR de MARIDAJES CÓRDOBA: Antares, Baum, La Cerveteca y Ogham.
TOUR de MARIDAJES HIPÓLITO YRIGOYEN: Bruder, Dash, Blühem y Glück.
TOUR de MARIDAJES OLAVARRÍA 1: Baum, Glück, La Paloma y Ogham.
TOUR de MARIDAJES OLAVARRÍA 2: Antares, Barker, Cheverry y OnTap.
Los tickets deben ser adquiridos previamente en www.sbc2017.com.ar.
La actividad está disponible sólo para mayores de 18 años y los cupos son limitados.
La organización se reserva el derecho de aplicar eventuales modificaciones en destinos,
manteniendo la cantidad de locales y consumiciones. En caso que corresponda, estas serán informadas.

por consultas y/o acreditación de prensa por favor escribir a
ccervecer ia smdq@gmail.com

El resto de las actividades de la Southbeercup se encuentra publicado en www.sbc2017.com.ar
(Exposición de proveedores, Ciclos de Conferencias, Hospitalities, Festivales, Premiación,etc.).

organiza

BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA LA VENTA A MENORES DE 18 AÑOS. si bebiste no conduzcas.

