Fiesta del Vino en Ensenada Hoy
Chris Ryan October 12, 2013
Google Mapa Itinerario están a la derecha. + 20 bodegas, 20 + 30 + Proveedores
Queso Restaurantes y 3 Bandas hará un gran momento para todos
(Newswire.net -- October 12, 2013) Ensenada, Baja --

La Fiesta del Vino Ensenada es hoy! Cuando la gente visita Ensenada , por lo general
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piensa de la pesca , o en la playa , pero este fin de semana el Festival de Vino Ensenada
patadas fuera y comenzará la temporada de festividades que conocemos como Baja
otoño.

Fiesta del Vino de hoy es que uno no se puede perder, con las indicaciones previstas en el derecho de Google Maps,
usted puede poner su dirección en la aplicación interactiva y se le dará puerta a puerta en la dirección del festival.
A 90 minutos en coche del centro de San Diego y usted y sus amigos podría ser inyectado en una de las bodegas
más bellas de todo México , rodeado por el entorno tranquilo de diversión ambiente amoroso y seguro.
Vehículos de servicios de emergencia y los policías , Ensenada extremadamente cortés y profesional siempre
amable estarán allí asegurar la seguridad y el bienestar de cada sonrisa en la asistencia.
El precio de la entrada es de $ 25 y es una ganga. Esto incluye 3 bandas , toma de muestras de vinos de la 25 +
diferentes bodegas Baja locales , degustaciones de queso para los más de 20 productores de queso Baja y
degustación de los 20 + restaurantes presentes en la actualidad.
Los niños son admitidos de forma gratuita, y la atmósfera del pasado Senda festivales del vino es diversión segura ,
y muy orientado a la familia .
Traiga una manta, cesta de picnic y la moda a uno de los secretos mejor guardados de Ensenada. La Fiesta del Vino
comienza a las 24:00 y termina a las 8:00 pm .
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