EDICIÓN ESPECIAL FERIA FINO QUINTA 2018

La caseta más exclusiva
de las Ferias de Abril
Fino Quinta transforma su imagen para rendir homenaje a la ‘Caseta’ en
una nueva edición de las Ferias de la Primavera y Fiestas del Vino Fino

La Caseta está concebida como un punto de encuentro alrededor del cual amigos y
familiares se reúnen para disfrutar del flamenco y la gastronomía local. Algunas de ellas
son personalizadas con diferentes temáticas en función del año, el lugar y los gustos de
sus socios, pero sin duda todas ofrecen en cada edición una imagen cuidada y mejorada
año tras año. Desde Osborne hemos querido dedicar esta nueva edición de Fino Quinta
al lugar donde los sueños se hacen realidad en Feria y donde es posible refugiarse tanto
del fuerte calor como de las abundantes lluvias. Y es que nada puede compararse con
una buena caseta de Feria donde disfrutar de nuestro Fino Quinta. Un vino seco, con
ligeras notas salinas y recuerdos a pan recién hecho, de color amarillo pálido y reflejos
dorados que cuando lo degustamos a baja temperatura se convierte en el aliado
perfecto para convertir cualquier Feria en una experiencia para los sentidos. El gran
embajador de cualquier caseta se sirve a una temperatura aproximada de entre 8 y 10
grados y debe ser acompañado por las típicas tapas de Feria que con esmero se
preparan en los fogones de las casetas.
Fino Quinta transforma su imagen más clásica para esta nueva edición de las Ferias de la
Primavera y Fiestas del Vino Fino, se celebrara en El Puerto entre los días 25 al 30 de
abril, y rinde un justo homenaje a las Casetas el lugar donde disfrutar en buena
compañía con una copa de Fino Quinta.

Nota de prensa

El Puerto de Santa María, 06 de 04 de 2018. La Feria de Abril es una de las Fiestas de
Interés Turístico Internacional más valoradas por los visitantes que eligen Andalucía
como destino. Se celebran por todo el territorio: desde Jaén hasta Huelva pasando por
Jerez de la Frontera, Malaga o Córdoba. Tal vez la más popular y reconocida sea la que
se celebra en Sevilla, entre los días 15 y 22 de abril, pero son muchos los recintos feriales
que se engalanan y ofrecen su mejor cara para recibir a miles de visitantes. La feria es
una combinación de tradición, ocio y diversión en su justa medida. Los farolillos, el
albero, el paseo de caballos y los trajes de gitana son algunos de sus iconos más
reconocidos pero sin duda el destino principal de todos los habitantes de esta ciudad
efímera son sus Casetas.

PUNTOS DE VENTA Y PRECIO
> www.tiendaosborne.es
> Casetas del Recinto ferial
> Tienda de Osborne en las Bodegas de Mora.
> PVP: 3,5 euros/unidad

Acerca de Osborne
La compañía española Osborne -propietaria de marcas de renombre internacional
como el jamón de bellota 100% ibérico Cinco Jotas, el vino de Rioja Montecillo, el
brandy Carlos I, 1866, Veterano, Magno; las ginebras Nordés y Ampersand además de
Anís del Mono, entre muchas otras- tiene un objetivo claro: seleccionar, elaborar y
acercar a consumidores en todo el mundo los productos y marcas de alimentación y
bebidas de mayor autenticidad y prestigio.
Desde su origen en 1772, Osborne ha mantenido su apuesta por la máxima calidad, la
innovación y la internacionalización. Actualmente, está presente con sus distintas
marcas en más de 50 países.

Así mismo, Osborne es la propietaria de la mítica imagen del Toro de Osborne, sin
lugar a dudas uno de los símbolos más representativos de España en el mundo. Las
más de 90 enormes vallas metálicas se sitúan estratégicamente en las principales
carreteras españolas y son reconocidas internacionalmente como uno de los grandes
iconos de la historia de la publicidad.
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La compañía complementa su negocio de elaboración y comercialización de sus propias
marcas con la actividad de distribución en España de importantes marcas de terceros
como Brockmans Gin, Russian Standard Vodka, Zubrowka Vodka, Ron Flor de Caña,
Whisky 100 Pipers y Passport Scotch Whisky.

