
 

Fiesta de la Cerveza Artesanal en Tandil 
Sábado 9 de Noviembre de 2013 

20 hs  -  Estancia Fuente de Alegría  -  Tandil 

 

En el marco del 6º Festival Internacional de la Cerveza Artesanal organizado por la Asociación 

Civil Somos Cerveceros, como parte de las actividades que anualmente desarrolla para promover 

la actividad cervecera a nivel nacional, se llevará a cabo la tradicional Fiesta de la Cerveza 

Artesanal, donde las mejores micro cervecerías artesanales del país ofrecerán sus productos y los 

asistentes podrán degustar más de 30 estilos de cerveza artesanal. Este año Tandil será sede del 

principal evento que, año tras año, nuclea a los cerveceros artesanales de todo el país. 

La fiesta de la Cerveza Artesanal tendrá lugar el sábado 9 de Noviembre a partir de las 20 hs en las 

instalaciones de la Estancia Fuente de Alegría. Allí, el público general encontrará stands de 

cervecerías artesanales, comidas regionales, coleccionismo cervecero, charlas sobre apreciación, 

degustación y maridaje de cerveza, premiación del Concurso Anual de Cerveceros Artesanales, 

música en vivo,  stands de comidas regionales y otras sorpresas. 

El evento, de acuerdo con el espíritu de la asociación, no tiene fines de lucro y en esta oportunidad 

se realizará una importante donación  al Hospital de Niños Dr. Debilio Blanco Villegas de nuestra 

ciudad. 

El Festival  tiene como objetivos difundir la actividad, brindar capacitación técnica, conjuntamente 

con la integración y el intercambio regional e internacional. Además, la Asociación Civil Somos 

Cerveceros promueve el Consumo Responsable, las reuniones familiares, el intercambio de 

conocimiento y la difusión de la cultura cervecera, cuyo primer objetivo es disfrutar la vida 

responsablemente. El evento en su totalidad fue declarado de Interés Turístico Municipal por el 

gobierno ejecutivo local. 

Los interesados pueden adquirir sus entradas anticipadas en Cerveceria Quarryman, Farmacia de 

la Ciudad, Pizzeria Don Pepone y Antares. 

Para más información pueden comunicarse a través del correo electrónico a 

festivalcervezatandil@gmail.com o visitar el sitio web www.bit.do/festivaltandil, también a través 

de Facebook buscando VI Festival Internacional de la Cerveza Artesanal 
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