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Fiesta del 40 trofeo de Vela Conde de Godó con IBÉRICOS
FISAN
¡Buenos días Barcelona!

Tal y como os informamos en nuestra página de Facebook en anteriores publicaciones, el pasado
sábado tuvimos la oportunidad de asistir a la fiesta del 40 trofeo de vela conde Godó, gracias a
Ibéricos FISAN. A su vez, disfrutamos de la fantástica fiesta post regata que se celebró en el conocido
Moll d’Espanya. Para los que no sepáis dónde está, está situado en la zona del Maremagnum,
La fiesta se celebró en un espacio emblemático e ideal en el que disfrutamos de una estupenda velada.
Situados justo al lado del puerto donde se estacionan los barcos, pudimos gozar de unas vistas y un
atardecer conmovedores.
Ibéricos FISAN es la empresa que nos permitió el acceso a la fiesta, ya que nos invitaros y, con
sinceridad, estamos muy agradecidos por ello.
Para los que no estéis familiarizados con el mundo de
la vela, Barcelona fue la ciudad que acogió, en esta
ocasión, una de las regatas más prestigiosas y con
mayor tradición que se disputa en aguas del
mediterráneo. Rodeados de muchísima gente y en una
ambiente muy agradable, allí se encontraban todos los
participantes después de una dura jornada. Fue
maravilloso celebrar este 40 trofeo y, como no,
disfrutar de una exquisita degustación de los artículos,
de primerísima calidad, que la marca Ibéricos FISAN ofreció a los invitados.

En la fiesta se podía degustar todo tipo de
bebidas y alimentos varios, de entre los que
destacaron, sin duda, los productos FISAN. En una
permanentemente larga cola tras su stand,
esperábamos muchos de los asistentes para
degustar sus maravillas. El jamón de bellota gran
reserva fue el principal protagonista y el más
aclamado por todos. Christian y yo gozamos como
niños degustando sus embutidos y admirando la
profesionalidad de sus maestros cortadores, que
no descuidaron ni un solo detalle en todo momento.
Se trata de la vela de crucero de máximo nivel, y FISAN quiso estar presente. Su filosofía encaja a la
perfección con los valores de espíritu del deporte, el trabajo en equipo y, como no, el concepto de una
dieta sana y equilibrada.
Desde Allbarcino os animamos a probar cualquier producto ibérico FISAN, repetiréis la experiencia de
buen grado. Son casi 100 años de un trabajo impecable que deleitará sin duda vuestros paladares.
El restaurante Txapela, entre otros, es uno de los
lugares donde encontraréis sus productos.
Tenemos una lista detallada de los puntos de
venta o degustación FISAN en Barcelona, la cual
enviaremos con mucho gusto poniéndoos en
contacto con nosotros al enviar un e-mail a
info@allbarcino.com
¡Gracias, salud y a seguir disfrutando del buen
jamón!

