
 

El vermut vuelve a tener una semana en su 
honor de la mano de su creador 

 

Desde el próximo lunes 20 de marzo se llevará a cabo una nueva edición 
de la Vermut Week by Carpano, la propuesta de la marca pionera en su 

categoría para celebrar este aperitivo. 
 

Buenos Aires, marzo de 2023. El vermut sigue pisando fuerte en los encuentros y 

bares del país. Hablamos de un aperitivo tradicional, con muchos años de historia, que 
volvió para conquistar a nuevos consumidores. Frente a la proliferación de nuevas 
tendencias de consumo, donde se prioriza la elección de cocktails frescos y naturales, 
el vermut toma el desafío. 
 
Carpano, creador del primer vermut, presenta la 2da edición de la Vermut Week by 

Carpano, una semana de festejos ininterrumpidos en más de 50 bares del Distrito 
Carpano, tanto en Buenos Aires como en las nuevas plazas hacia donde se extiende 
la celebración este año: Mendoza, Córdoba y Rosario.  
 
Hablar de vermut es hablar de Carpano, el primero en su categoría. Y, así como la 
marca movilizó la industria hace más de 235 años, este año vuelve a celebrar un hito, 

como lo es la Vermut Week, donde se podrá disfrutar de maridajes exclusivos, música 
y arte en vivo, shows y muchas sorpresas más. 
 
El ser pionero como identidad 
 
Crear es parte fundamental de Carpano. Desde 1786, cuando Antonio Benedetto 
Carpano creó esta bebida a base de vino y botánicos naturales, hasta hoy, donde su 
receta se mantiene intacta, la bebida ha sabido sumar nuevos públicos que 
comenzaron a tomar vermut. Así nace la Vermut Week, sobre la base de otra creación: 
el Distrito Carpano, que hoy es furor entre quienes disfrutan esta bebida y los 

encuentros con amigos. 
 
Este distrito recorre los sitios más trendies de Argentina, espacio pensado para 
acercar experiencias únicas a los consumidores. Distrito Carpano toma la posta en los 
barrios porteños de Palermo, Chacarita, Villa Crespo y el corredor de la Costanera 
Norte de Buenos Aires; además de La Costa del Paraná y la Zona de Pichincha en 
Rosario, y los puntos más trendies de, Mendoza y Córdoba. Para conocer todos los 
puntos del Distrito Carpano, se puede acceder al Instagram oficial de la marca: 
@carpanoarg 
 
“Esta segunda edición de una semana que le rinde homenaje al vermut nos llena de 
orgullo”, comenta Juan Luciani, Brand Ambassador de Carpano. “Carpano creó esta 
categoría, que hoy está en boca de todos, y seguimos trabajando con el desafío de 
desarrollar nuevas formas de disfrutar de una bebida tradicional que destaca tanto por 
su frescura, como así también por su flexibilidad y versatilidad”, agrega. 
 
La agenda de la Vermut Week 2023 
 

https://www.instagram.com/carpanoarg/


Desde el 20 al 26 de marzo, en el Distrito Carpano se podrá disfrutar de los maridajes 
exclusivos, happy hours  y más sorpresas que prepara la marca. 
 
¿Dónde? Tomate, Sofá, Cacho, Casa María, Tigre Morado, Sans, Davis, Sunderland, 

Flora, Camelia, 5 elementos, Pan Plano, La Gloria Cantina, Victorina Coria, Mansalva 
son algunos de los platos fuertes que formarán parte de esta edición a lo largo de 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. 
 
Además, la edición de este año culminará con un exclusivo sunset el sábado 25 en 
Mendoza, a celebrarse en la bodega Viamonte. 
 
¿La previa? Se pueden conseguir los combos exclusivos de la Vermut Week by 

Carpano a través de la tienda oficial de Branca: www.brancastore.com.ar  
 
Para más información al respecto de los lugares y actividad de la Vermut Week, seguí 
sus redes oficiales @vermutweek y @carpanoarg, desde donde podrá seguirse, 
además, minuto a minuto el espíritu de los amantes del vermut.  
 
— 
 
— 
 
Acerca de Fratelli Branca 
En 1845 en Milán, Italia, Bernardino Branca elaboró una bebida que trascendiera su época, su ciudad y a 
él mismo a la que bautizó Fernet Branca. Ese mismo año nace Fratelli Branca Destilerías en Corso di 
Porta Nuova, Italia, que, desde hace más de 175 años, produce y distribuye bebidas espirituosas. Hoy 
posee dos plantas, una en Italia y otra en Argentina. Su amplia línea de productos incluye Fernet Branca, 
Branca Menta, Antica Formula, Punt e Mes, Vermouth Carpano, Licor de Café Espresso Borghetti, 
Grappa Candolini, Sambuca Borghetti, y Sernova entre otras marcas. 
Fratelli Branca en Argentina 
Debido a la gran aceptación que recibió Fernet Branca en la Argentina, la compañía decidió en 1941, 
radicarse en el país instalando una importante Planta con el objetivo de elaborar y distribuir localmente 
sus productos. Así nació en Argentina Fratelli Branca Destilerías S.A. En su Planta y oficinas 
administrativas construidas en un predio de 30.500 m2. se elabora y embotella Fernet Branca, Branca 
Menta, Punt e Mes, Vermouth Carpano, Licor Borghetti y Sernova Vodka con equipamientos tecnológicos 
de última generación que permiten ofrecer, como desde hace más de 175 años, una calidad superior con 
el sello inconfundible de Fratelli Branca. Su distribución alcanza a todo el territorio de la República 
Argentina. Además, desde 1997, Fratelli Branca Destilerías S.A exporta Fernet Branca, Branca Menta, 
Punt e Mes y Licor Borghetti a América Latina. 
 

http://www.brancastore.com.ar/
https://www.instagram.com/vermutweek/?hl=es
https://www.instagram.com/carpanoarg/

