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CIERRA LA XV MUESTRA INTERNACIONAL DEL VINO
Y PRODUCTOS DE LA TIERRA “eboca” CON
ÉXITO DE PÚBLICO Y DE PRODUCTOS
Más de 4.000 personas visitaron la Feria durante las dos jornadas de
apertura.
Ávila, 18 de Abril de 2012
La Asociación de Sumilleres Abulense ha calificado como de éxito la celebración de la XV muestra
Internacional del Vino y Productos de la Tierra “eboca” tras cerrar hace escasas horas la edición de
2012.
Según la propia organización han sido más de 4.000 personas las que han pasado por el centro
Municipal de Congresos y exposiciones “Lienzo Norte” durante los dos días en que ha permanecida
abierta la muestra.
Hay que destacar el carácter profesional que ha tomado la muestra este año, consiguiendo así un
avance que ha sido valorado de manera muy positiva por stand y organizadores.
En la sesión vespertina del día de hoy y que finalizaba con la programación de ésta feria es
destacable, la degustación de productos y vinos Portugueses y la cata con maridaje que se ha
realizado a las 18:30h, y en la que se han combinado de manera magistral vinos y productos de “Ávila
Autentica”; ambos eventos han tenido una gran afluencia de publico que se han mostrado encantados
por la calidad de los productos y los maridajes conseguidos.
SORTEO
Todas las personas que han asistido a la muestra durante los dos días han participado en un sorteo
con el numero que venia adjunto en las entradas. Los premiados han sido:
1º – El numero de entrada 1001 ha sido agraciado con: UNA NOCHE EN EL HOTEL “MILANO REAL”
en regimen de Alojamiento y desayuno.
2º – El numero de entrada 1005 ha sido agraciado con: UNA NOCHE EN EL “PARADOR DE GREDOS”
en regimen de Alojamiento y desayuno.
3º – El numero de entrada 1320 ha sido agraciado con: UNA NOCHE EN EL HOTEL “LAS LEYENDAS”
en regimen de Alojamiento y desayuno.
– Todos ellos pueden ponerse en contacto con ASA en su correo asa_sumilleres@hotmail.com ó
en el Teléfono: 617381384, para recibir su premio.
Desde ASA solo queda dar las gracias a, stand, prensa, autoridades, socios y sobre todo a los
profesionales y al público en general, sin los que hubiera sido imposible la realización de ésta feria.
Os esperamos el año que viene.
A.S.A.
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