Programa Festival GastroVino
2018

Sábado 19 de mayo 2018

Domingo 20 de mayo 2018

CONCURSO - CATA A CIEGAS
Hora: 12 pm a 1 pm
Lugar: Rste. La Casita
Vestimenta: Casual
Costo: $ 500 pesos

FESTIVAL GASTROVINO
Hora: 2 pm a 6 pm
Lugar: Plaza Principal, Todos Santos
Vestimenta: Tema del evento
Costo: $ 700 preventa / $ 800 día del evento

Nuestra tradicional cata a ciegas, dirigida por
un prestigioso sommelier, en la que, guiados por
nuestros sentidos, degustaremos 12 vinos.
Premios sorpresa para los 3 ganadores del concurso.

Festejando a lo grande; el banquete traído de
todos los puntos de La Baja Sur, así como los vinos
de todo México se reúnen hoy, ¡música, shows,
arte y más! y claro, la clásica y tan esperada
-subasta silenciosa de arte- donde todos podemos
hacer una diferencia año con año para recaudar
fondos para los más necesitados.

GASTROTOUR
Hora: 6 pm a 9 pm
Lugar: Centro histórico, Todos Santos
Vestimenta: Cómoda
Costo: $ 500 pesos preventa / $600 día del evento
Mapa y copa en mano, comenzaremos este año en
el Hotel California, caminaremos recorriendo los
mejores restaurantes del centro, en los cuales nos
recibirán chefs y vitivinicultores para deleitarnos
con una selección de cata y maridaje. Este
recorrido al rededor del pueblo mágico es guiado
por nuestros grandiosos voluntarios con nuestro
distintivo sello de música y diversión.
After party: Hotel California
Costo adicional
Música en vivo !
Hora: 9 pm a 11pm

After party: Sky Bar Hotel Guaycura
Costo adicional
DJ y más!
Hora: 9 pm en adelante.

El tema de este año es “La lotería mexicana” y claro,
hicimos nuestra propia versión GastroVino. Si gustas
venir vestido de esta tématica, adelante !
Te recomendamos usar vestimenta fresca para todos
nuestros eventos, y calzado cómodo para gastrotour.
Si tienes más dudas, no dudes en contactarnos,
Nos vemos en mayo !

www.festivalgastrovino.com						

tickets@festivalgastrovino.com

