


Más de 60 
variedades
de cerveza

y 20 de quesos…
Todos diferentes…



A continuación se presenta “La Cibata”, la auténtica feria de la cerveza artesana
y del queso. Un evento gastronómico con fines culturales, turísticos y
comerciales en el que se rinde un homenaje sin precedentes a dos productos
únicos, la cerveza artesana y el queso.

Las mejores micro cervecerías del país dedicadas a la elaboración de cerveza
artesanal, elaborada exclusivamente con los cuatro ingredientes básicos ( agua,
malta, levadura y lúpulo) se dan cita en una de las mas innovadoras ferias de
tipo gastronómico con dos productos totalmente en auge y que juntos maridan a
la perfección. Se podrán degustar mas de 60 variedades de cerveza diferentes y
mas de 20 de quesos.

En las páginas siguientes, se mostrará como en un mismo evento conviven dos
productos, con objetivos comerciales pero también festivos y gastronómicos de
un sector, el quesero que cuida la calidad de sus productos sobre todas las cosas
y de otro cervecero, artesano e innovador, de reciente creación en nuestro país
pero que tendrá como ya ha ocurrido en el resto de Europa y EEUU una fuerte
expansión e importancia en los próximos años.

Las características del evento que se presenta lo convierten en un excelente
reclamo turístico-gastronómico y festivo. “La Cibata”, feria de la cerveza
artesana y el queso es un acontecimiento que si duda como ya ha ocurrido en su
presentación en Salamanca tendrá un éxito seguro y será del total agrado de los
visitantes.



La cerveza artesana se convertirá en los próximos años en un sector de gran
crecimiento como ya ha ocurrido en el resto de Europa y en EEUU, debido
principalmente a que es un producto totalmente natural con procesos
naturales y sin aditivos ni pasteurización. Además, la combinación de los
múltiples tipos de levaduras, lúpulos y maltas hacen infinitas las variedades de
cerveza, cada una con sus matices, su color, su aroma y su sabor, todas únicas
y todas diferentes….



Un producto exclusivo dirigido a un
público interesado por las nuevas
tendencias gastronómicas y maridajes





Una selección de los mejores quesos y de las mejores denominaciones de
origen para este exquisito producto. Cabra de Huesca, Cabrales, Mahón, Torta
del Casar, Parmesano, Gruyeree, Tetilla Gallego, Ideazabal y muchos más…



En “La Cibata” podremos degustar ambos productos por separado, la
cerveza y el queso o maridarlos…
Toda una nueva experiencia gastronómica de productos de muy alta calidad
al alcance de todos







A parte de la propia degustación de las cervezas
y quesos, en “La Cibata” también podrás
disfrutar de conciertos de música diarios



Y actividades paralelas como talleres de maridaje de cerveza y queso, elaboración de cerveza artesanal en casa o iniciación
a la cata entre otras... Siempre impartidos por profesionales del mundo cervecero como es el caso de Daniel Anegón,
Rubén Gonzalez del blog Visual Beer, Ricardo de Hummus Lúpulus o David Gago de Labirratorium..



PERFIL DE LOS ASISTENTES

Mayores de edad entre 20-60 años Público familiar
Público interesado en la gastronomía Público de clase social media y media-alta
Público interesado en la innovación y nuevos productos de calidad



ESPACIOS IDEALES

Ciudades de más de 100.000 habitantes

Pabellones y Centros Multiusos con programación habitual de actividades y céntricos.

Espacios céntricos al aire libre para los meses de verano exclusivamente



2.000 carteles con la imagen de la feria
Vaso oficial de la feria con logotipo serigrafiado
20.000 guías impresas con toda la información

Más de 20 banners informativos
Colaboración de asociaciones de empresarios de hostelería

80.000 flyers buzoneados



Creación de una página de Facebook específica con más de 15.000 visitas las semanas previas a la celebración de la Feria.

Aparición en los más importantes blogs cerveceros del país.

En muchos de ellos se considera a “La Cibata” como la mejor feria a la que han asistido felicitando por ello a la organización.







• Más de 13.000 visitas en tres días
• 20.000 guías impresas de la feria
• 80.000 flyers buzoneados
•Más de 200 reseñas en blogs cerveceros

La Cibata en cifras
• 200 cuñas de radio
• 60 variedades de cerveza diferentes
• 15 variedades de queso
• Más de 15.000 visitas a la página Facebook



C/ Vertical primera, nave 7 • Pol. Ind. Montalvo III
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Tfno.: 923 186 801 • Fax: 923 186 832
Móvil: 670 251 832 - 670 441 445

musicalsport@musicalsport.com
www.musicalsport.com

http://www.musicalsport.com/
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