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Encuentro de Vino y Arte 

Encuentro cultural y amigable con el ambiente  

 

La enología es arte. La gastronomía es arte. Y la cultura porteña es arte. Por ello, 

con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y el lanzamiento de la Feria de 

Vinos Orgánicos 2015, lo invitamos a recrear con una finalidad estética y de 

conciencia social-ambiental los más bellos sentimientos que brinda el maridaje 

entre el vino, el arte y la buena compañía. 

 

Detalle del encuentro: 

Día y Horario: Jueves 4 de junio, 19 a 21 hs 

Lugar: Botica del Ángel 

Dirección: Luis Saenz Peña 541 

Objetivo: Introducir a los asistentes en los aspectos de la alimentación orgánica, 

el cuidado ambiental y el arte porteño, a través de una experiencia cultural y 

enológica enriquecedora. 

 

Invitan: 
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Pasos: 

Cada vino tiene su maridaje especial donde cada uno de los sabores se conjugan 

en una armonía perfecta. Con una visita guiada por pasos muy diversos desde las 

instalaciones armadas con fotografías y objetos históricos hasta las propuestas 

enológicas los invitamos a vivir una noche única y exclusiva. 

 

Bienvenida  

La vie en rose  

Una costumbre de Vino Social Club es limpiar el paladar de todo el día con una copa de 

un buen rosado para abrir las papilas y disfrutar al máximo de cada vino. 
 

Se recibirá a cada asistente con una copa de vino acompañada de aceites de oliva orgánica, 

como recepción previa a comenzar la Visita Guiada. En esta recepción se explicaran los 

conceptos de cuidado ambiental y agricultura orgánica. 

Luego, los asistentes conocerán sobre el vino y sus características y comenzaran la visita y 

recorrido de la Botica del Ángel. 
 

Vino Inicial  

Justo en el blanco 

 Romper los preconceptos y disfrutar de un producto pensado especialmente para diferentes 

ocasiones. El vino blanco es VINO, sólo hay que saber encontrar el momento para beberlo. 
 

En un lugar seleccionado se realizará el siguiente paso en la degustación. Allí se presentara 

un nuevo vino y se abrirá un pequeño momento para la conversación y consultas sobre arte 

y vino. 

Luego se continuará con el recorrido. 

 

Maridaje Final 

El tinto frutal 

Los tintos son sin dudas los preferidos de los bebedores de vino. Pero no son todos iguales 

y su forma de elaboración marcan las primeras diferencias. Un vino tinto bien frutal que 

sabe apreciarse en un encuentro profundo. 
 

De buena madera 

El roble le aporta estructura, cuerpo y diversos aromas a los vinos. Saber conjugar la fruta 

y la madera en un vino tinto es el desafío de los enólogos. El cierre ideal para una noche 

única.  
 

Una vez finalizado el recorrido se realizara una breve disertación de cierre y 

agradecimiento, para luego dar paso a la presentación de los últimos vinos, que serán 

acompañados por un agasajo especial para maridar la propuesta enológica. 


