LA CABAÑA DE MAR DE FRADES GARMET LOUNGE SE CONVIERTE EN EL NUEVO
PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS AMANTES DEL ESQUÍ

ARAMÓN Formigal – Panticosa albergará durante la presente temporada de invierno La
Cabaña Mar de Frades Garmet Lounge un lugar en el que el esquí y el albariño Mar de Frades
formarán el perfecto maridaje en las alturas.
La temporada de esquí abre paso a los momentos de disfrute entre montañas y para no
perdérselo, este año la bodega gallega se adentra en un nuevo territorio y se traslada al Pirineo
Aragonés ofreciendo a los visitantes el “place to be” de la gastronomía, vino y ocio en la nieve.
El espacio, una cabaña de madera situada entre 2 telesillas: Culibillas y Garmet, con una
afluencia de un total de casi 600.000 esquiadores por temporada, cuenta con una decoración
rústica y clima de montaña, no solo para acoger a aquellos amantes del esquí, sino también a
los paladares más exquisitos, ya que se servirá una selecta oferta gastronómica acompañada de
nuestro Albariño Atlántico.
A partir del 3 de Diciembre del 2021, Mar de Frades Garmet Lounge brinda la oportunidad a los
fieles del esquí a vivir una experiencia única con la que disfrutar de la nieve, el sol, la música y la
gastronomía junto al albariño más sofisticado en un entorno creado para experimentar el
verdadero estilo atlántico en pleno corazón del Pirineo.
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Sobre Mar de Frades
Mar de Frades fundada en 1987 se encuentra en el Valle de Salnés, donde las brisas Atlánticas
se juntan con los suelos graníticos para producir unas uvas que resultan en vinos que son frescos,
sabrosos y con aromas minerales y salados. Hoy en día, la bodega cuenta con 60 hectáreas de
viñedo en algunos de las mejores parcelas de los valles de Salnés y Ulla, y adquiere las uvas de
más de 200 viticultores individuales, lo que la convierte en uno de los viticultores más grandes
del territorio. Mar de Frades es una bodega innovadora en búsqueda continua de la máxima
expresión del albariño.
Sobre Zamora Company
Zamora Company es una compañía española de capital 100% familiar, que elabora y
comercializa espirituosos y vinos de alto valor añadido, orientada a la satisfacción del cliente y
a la creación y desarrollo de marcas premium. Con participaciónn en más de 80 países, Zamora
Company está formada por un experimentado equipo internacional de más de 500 personas y
un extenso porfolio de marcas Premium, con plantas de producción en España, Italia, EE. UU, y
con una facturación anual de 172,2 millones de euros (2020).
Zamora Company celebra en 2021 el 75 aniversario de su nacimiento. La compañía española
surgió de la mano de Licor 43 y hoy es propietaria de marcas de reconocido prestigio
internacional como Licor 43, Ramón Bilbao, Limoncello Villa Massa, Martin Miller´s Gin, Sangría
Lolea, Mar de Frades, Pacharán Zoco, Cruz de Alba, Thunder Bitch y Orujos El Afilador, a las que
hay que sumar las marcas distribuidas que componen el porfolio de productos de la compañía
familiar: Matusalem, Tequila Buen Amigo y Champagne Pommery entre otras.
Además, en Zamora Company trabajamos por Nuestro Legado de Futuro, que está enfocado en
hacer el bien por los consumidores y sociedad, por nuestros empleados y por el planeta, sin
comprometer el futuro de generaciones venideras y alineados a la agenda 2030 de las Naciones
Unidas. Recientemente Zamora Company a través de una adhesión entró a formar parte de la
Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. www.zamoracompany.com
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