¡VIVE LAS ZONAS DE EXPERIENCIA EN CALIEXPOSHOW!

 Con una completa programación, este año la Ciudadela CALIEXPOSHOW contará con
zonas de experiencia, para que los visitantes puedan disfrutar en un ambiente selecto y
acogedor de gastronomía, bares y variadas actividades que ofrecen las marcas
participantes.
 Maquillaje en vivo, degustaciones, descuentos especiales, test de Personal Shopper,
reconocidos talentos nacionales de la farándula y entrega de obsequios son algunas de
las actividades que se verán en estas zonas.
 La zona de experiencia estará abierta al público los cuatro días de CALIEXPOSHOW
2018, en la Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’, desde las 11:00 a.m. y
hasta las 11: 00 p.m.
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Cali, septiembre de 2018
Este año las Zonas de Experiencia se vivirán en los imponentes hangares e instalaciones de La
Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suárez’, EMAVI, donde los visitantes a la ciudadela
CALIEXPOSHOW encontrarán tarimas interactivas, zona de gastronomía, bares y una
completa programación durante los cuatro días del evento, preparadas por las marcas
vinculadas. Agéndate y vive una experiencia única con CALIEXPOSHOW y las siguientes
marcas:












Emcali
Studio F
Storia D´Amore
Cantina la 15
Comfenalco
Bavaria
Industria de Licores del Valle
Biochange
Dislicores JP Chenet
Colombiana La Nuestra











Bagá Tapería
Black Dogs
Sp Pro
CHS Medical Group
Ponte In
Absenta Bar
Alitas Factory
Waffle Brothers
Café Ginebras

Conoce y agéndate con las diferentes actividades en las zonas de experiencia de
CALIEXPOSHOW 2018:
 Studio F y los restaurantes Storia D’Amore y Cantina La 15
La moda y gastronomía se unen en una zona abierta al público para invitar a los visitantes a
participar de conversatorios y asesorías de moda con las embajadoras de la marca Studio F. La
demostración de comida mexicana irá por cuenta del Restaurante Cantina la 15 y los
exquisitos gelatos de Storia D´Amore.
 Dislicores
El importador de vinos más grande en Colombia estará presente con su espumoso francés
más vendido en el mundo, JP Chenet, ofreciendo a los asistentes su nueva edición Fashion
con sabores strawberry y casis.

 Colombiana “La Nuestra”
La marca de gaseosa que representa a todo un país tendrá un sitio de esparcimiento 360°,
una zona especial para todos los visitantes a la Feria de Moda en donde podrán disfrutar de
bebidas y cócteles realizados con productos de la misma marca, además de show de Barman
y obsequios.

 Emcali
Una de las empresas más grandes de telecomunicaciones, energía y acueducto de la ciudad
continúa este año como patrocinador oficial de todas las zonas de conectividad del evento.

 Comfenalco Valle “delagente”
La caja de compensación que busca el bienestar social de sus empleados pondrá de moda el
turismo sostenible en la ciudadela CALIEXPOSHOW, un espacio donde los visitantes podrán
interactuar con sus diferentes centros vacacionales y llevarse un recuerdo del evento de
moda más importante de la ciudad.
 Bavaria
Con su marca Club Colombia ‘Maestría Cervecera’ estarán presentes con una zona picnic
donde los asistentes podrán disfrutar de su nueva referencia OktoberFest.
 Industria de Licores del Valle
Estará presente con una muestra coctelera, Djs y la presencia de la actual Señorita Valle,
Valeria Morales Delgado.
 Biochange Medicina molecular y biológica
El programa de transformación corporal y facial con medicina molecular tendrá
conversatorios con el Dr. Edilberto Cañas, médico especializado en el cuidado de la salud. Los
visitantes podrán realizarse un chequeo 360 que analiza a profundidad todos los órganos del
cuerpo humano, además de llevarse un bono de $100.000 para iniciar con el proceso
Biochange.
 SP Pro
Una de las marcas de maquillaje profesional más importantes de Colombia y patrocinadora de
la pasarela inaugural también estará presente en la zona de experiencia con activaciones de
maquillaje en vivo en las que sus expertos darán tips, consejos y herramientas necesarias para
lograr un maquillaje profesional sin mayor esfuerzo, además de obsequios y venta de
productos con precios especiales.
Las zonas de experiencia también contarán con la presencia de algunos food trucks famosos
en la ciudad, como Alitas Factory, Bagá Tapería, Waffle Brothers, Black Dogs. Los productos
de pastelería irán por cuenta de Café Ginebras con una amplia gama de platos, bebidas y
postres para asegurarse de que todos los visitantes disfruten de una completa y exquisita
zona de alimentación.
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Facebook: @CaliExposhow / Instagram: @caliexposhow_oficial

#CaliEstádeModa #CaliExposhow #CaliExposhow2018
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