Laxas
“Mejor Vino Joven de España 2007”
Gran Baco de Oro
Premio Luis Hidalgo
UNIÓN ESPAÑOLA DE CATADORES
Junio, 2007

BODEGAS AS LAXAS COLABORA EN LA PROMOCIÓN DE LA
HOSTELERÍA DEL MUNICIPIO PONTEVEDRÉS DE A GUARDA
• La Primera Ruta del Pincho-A Guarda 2008 reúne a dieciséis
establecimientos de la localidad promocionando originales
aperitivos gratis durante los fines de semana
Arbo (Pontevedra), 6 de mayo de 2008.- Bodegas as Laxas patrocinará la
Primera Ruta del Pincho de A Guarda, una iniciativa que congrega a
dieciséis establecimientos de hostelería del citado municipio pontevedrés. A
través de esta promoción, los viernes, sábados y domingos entre el 9 de
mayo próximo y el 1 de junio, dichos establecimientos ofrecerán pinchos
originales a los que se inscriban en esta promoción de manera totalmente
gratis, debiendo abonar tan sólo la bebida en cada local.
Así, cada vez que se deguste uno de los pinchos sugeridos por el
establecimiento, se sellará un carné creado al efecto, de manera que los que
cumplimenten nueve de los dieciséis establecimientos y voten por los
mejores pinchos entrarán en un sorteo que incluyen vales de degustación en
dichos bares; mientras que los que cumplimenten en los cuatro fines de
semana todos los establecimientos tendrán un premio seguro de una botella
de vino y un sorteo de una estancia de un fin de semana en una casa de
turismo rural, además de una visita a las instalaciones de Bodegas As Laxas
y una comida por cortesía de esta bodega.
Los horarios en los que se podrá participar en esta ruta son: viernes, de
19.00 a 21.30 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 19.00 a 21.30, y
domingos de 11.00 a 13.30.
Bodegas As Laxas desarrolla su actividad desde 1862. En la actualidad
produce y distribuye los vinos albariños Laxas, Bágoa do Miño y Val do
Sosego, así como el Condado Laxas, todos ellos amparados bajo la
Denominación de Origen Rías Baixas.
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