Inscripción

´ RECIBE
MEDELLIN
A EXPOVINOS!
Nunca fue tan importante sentarnos a conversar,
mirarnos a los ojos, sonreírnos frente a frente.
Este tiempo de pandemia nos dejó grandes
aprendizajes y tal vez el más importante es la
valoración que hoy damos a nuestros cercanos,
el tiempo que compartimos con ellos en largas
conversaciones e inolvidables sonrisas.

En el 2019 Expovinos volvía a Medellín después
de muchos años de ausencia. Fue increíble volver
a encontrarnos para aprender de vinos, para
disfrutar el encanto único de las historias alrededor
de esta bebida milenaria. Sólo buenos recuerdos
de esta feria que los paisas esperamos con ilusión
para volver a encontrarnos, para conversar, ahora
conun motivo más especial, brindar para celebrar
la vida, el amor y la amistad, la alegría de compartir
que nos regala una copa de vino.

La buena noticia es que vuelve Expovinos,
si, de nuevo viviremos esta gran Feria en
Medellín, la Feria más importante de vinos
en Latinoamérica. Organiza plan con tus
amigos porque del 10 al 13 de noviembre
tendremos 4 días muy especiales que
estamos planeando con toda la mística
para que los vivas intensamente y disfrutes
la cercanía con el mundo del vino.

Estaremos con las marcas de vinos que tenemos en nuestros
almacenes Éxito y Carulla, marcas de Argentina, Chile,
España, Francia, Italia, Estados Unidos y otros países. Estas
marcas están representadas en Colombia por importadores
que trabajan incansablemente construyendo cultura de vinos
en el país. También encontrarás las marcas exclusivas que
importamos directamente desde el Grupo Éxito. Juntos
hemos acompañado por años a los colombianos apasionados
del vino en un camino maravilloso, entregando conocimiento,
variedad, calidad y una inmensa oferta para todo los gustos.

Tanto para degustar, para aprender, para elegir, para
maridar con las comidas, para escoger según la ocasión.
Pero, ¿sabes cual es el mejor vino? El que a ti te guste, sólo
eso, busca el de tu preferencia, el que se ajuste a tu paladar,
el que te conmueva y abrace tus sentidos, el que te inspire a
celebrar la vida. Eso sí, hazlo con responsabilidad, con tranquilidad, porque esta bebida que toca el espíritu fue creada
para conversar, para acompañar las comidas, para celebrar
los encuentros, para degustar lentamente, en calma. El vino
es para entenderlo, disfrutarlo y conocerlo a fondo.

Bienvenido a Expovinos Medellín, una experiencia única
de 4 días, que preparamos con mucho amor para los paisas.
Este año tendremos MÚSICA exquisitamente seleccionada para
acompañar tu visita a Expovinos, para que las horas sean un deleite.
Tendremos gastronomía, deliciosa variedad de quesos, jamones,
panes, sándwiches, wraps y excelentes restaurantes invitados
que ofrecerán paella, carne de altísima calidad, hamburguesas,
pasta, pizza y mucho más.
Debes estar atento a la programación de la ESCUELA DE VINOS,
búscala al llegar a la Feria, tendremos 3 salones que ofrecerán 3
charlas diarias con expertos durante los 4 días de Feria. En total
serán 36 charlas magistrales de diferentes temas, regiones, cepas,
denominaciones de origen, marcas, países. Allí aprenderás, podrás
interactuar con ellos, preguntar, resolver dudas y avanzar en tusconocimientos del vino. La Escuela de Vinos, es imperdible en Expovinos.

?

SABES QUE ES UNA
CATA A CIEGAS?
Es una cata que se hace con las botellas
tapadas, generalmente se viste la botella
para tapar su etiqueta y así el jurado
catador no sabe qué vino está catando.
Lo único que sabe es la cepa y alguna
otra característica general.

SABES PARA QUE´
SE HACE?

?

Se hace para premiar los mejores vinos
ya sea que se juzguen por cepa, por país,
por añada, por categoría. En las catas a
ciegas de Expovinos participan los vinos
que nuestros proveedores – importadores
seleccionen.
Las catas a ciegas están a cargo de
expertos, generalmente son personas que
tienen una calificada trayectoria en el
negocio del vino y que van por el mundo
probando y compartiendo su conocimiento.
En agosto hicimos en Bogotá el concurso
que premió los mejores vinos, conócelos,
búscalos, pruébalos, hay para todos los
gustos y lo mejor, a excelentes precios.

VINOS GANADORES EN CONCURSO
´
DE CATAS A CIEGAS BOGOTA.
click aquí.

En el concurso de Medellín se probarán una serie de
vinos presentes en el mercado colombiano. Será una
cata por día, cada día con una cepa como protagonista.
Se catarán 3 uvas tintas y 1 blanca. La Carmenere, cepa
representativa de Chile, país con la mayor cuota de
mercado en Colombia. La Tempranillo, uva emblema
de España, segundo en el ranking de ventas. La Malbec,
cepa bandera de Argentina, tercer país en importancia
en el mercado del vino en Colombia. Y completará las
catas la Sauvignon Blanc, uva blanca preferida del
mercado colombiano.
Estamos listos para recibirte con tus amigos, con tu
familia, ven a PLAZA MAYOR del 10 al 13 de noviembre
desde la 1: 00 pm hasta las 10:00 pm.
Nos vemos en Expovinos Medellín para brindar juntos.
Hemos pensado en todos los detalles para que estos
días sean realmente únicos.

