Festival del vino en Zadar 2019 se celebrará en
abril
por croatiaweek
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La tercera edición del Festival del Vino de Zadar se llevará a cabo los días 6 y 7
de abril de 2019 en el Arsenal de Zadar. Antes del festival, '10 días de
restaurantes 'se celebrarán del 27 de marzo al 5 de abril.
Zadar y el condado de Zadar son actualmente una de las regiones vinícolas de
más rápido crecimiento en Croacia, con más y más enólogos, premios
internacionales y grandes inversiones en la producción de vino. Esto ha
llevado a la organización de un festival de vinos de primer nivel en Zadar, que
por tercer año consecutivo reúne a los enólogos, los de la industria de la
hospitalidad y los amantes del vino.
El Festival del Vino de Zadar de 2019 se celebrará bajo el patrocinio y el apoyo
del Ministerio de Agricultura de la República de Croacia, la Ciudad de Zadar,
el Condado de Zadar, la Cámara de Economía de Croacia, la Junta de Turismo
de Zadar y la Junta de Turismo del Condado de Zadar.

Festival del Vino de Zadar
El título de "el festival del vino más serio en Dalmacia" se ganó debido a la
excelente organización, la presentación del vino y las delicadezas, así como
el rico programa del festival.
"Esta región, durante todo el año, pero principalmente durante la temporada
turística, es un mercado muy importante para la venta de vinos de pequeños y
grandes productores de toda Croacia, por lo que este festival es una gran
oportunidad para que los bodegueros presenten los vinos de su región y
variedades ", dice Ivan Stiblik, organizador del Festival del Vino de Zadar y
comisionado del Croatian Sommelier Club para Dalmacia, agregando:" Es un
hecho bien conocido que aquellos en la industria de la hospitalidad tienen una
gran selección de vinos de diferentes variedades en su tarjetas de vino, y este
evento les ayudará en su selección ".

Ivan Stiblik - Festival del Vino Zadar

Durante los dos días de festivales en un ambiente único en el Arsenal de Zadar,
el monumento de la cultura de 500 años de antigüedad que atrae a personas

de todo el mundo, los visitantes pueden esperar una gran cantidad de
expositores reconocidos y un programa de música de calidad.
En Almayer - Art & Heritage Hotel y Bastion Hotel, habrá talleres interesantes y
educativos, entre ellos Jo Ahearne dando conferencias sobre "Champagne y
Prosecco", una presentación de la variedad autóctona Moslavina Škrlet,
presentación de la línea Festigia por Vina Laguna, una Taller para maridar
comida y vino, y una presentación de los vinos de la región húngara de
Villány.

Festival del Vino de Zadar

Durante los '10 días de restaurantes 'del 27 de marzo al 5 de abril, los
restaurantes de Zadar participarán ofreciendo una comida de tres platos con
una copa de vino de la región de Zadar por 110 kunas.
El festival estará abierto de 14:00 a 20:00 los días 6 y 7 de abril. Más detalles en
la web del festival o en la página de Facebook .
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