Rueda, 16 de noviembre de 2021
NOTA DE PRENSA

VUELVE A CELEBRAR LA VIDA CON LA D.O. RUEDA
El año pasado nos quedamos sin celebrar una gran lista de cosas.
Por eso, desde la D.O. Rueda te invitamos a participar en nuestro “Calendario de
Celebraciones Pendientes”. Se trata de una campaña online para recuperar el tiempo
perdido en la que sorteamos vino, experiencias gastronómicas, de enoturismo y
bienestar.
A través de los perfiles de Facebook e Instagram de la D.O. Rueda, nuestros seguidores
ya han podido participar en importantes hitos como han sido el Día de la Madre,
celebrado el pasado 3 de octubre. Sí, si en octubre ¿por qué no?, ellas se lo merecen
todo. El otoño también nos deja una gama cromática tan inspiradora como las flores de
mayo para celebrar esta importante fecha.
Otra celebración ha sido el “Día de San Solterín”, celebrado el pasado 13 de noviembre.
Un homenaje doble: a las personas solteras y a esas amistades que aguantan
estoicamente todos sus crashes fallidos y enamoramientos que, al final, no lo fueron
tanto.
Y como en la D.O. Rueda seguimos pensando que nos queda “Mucho que celebrar,
mucho que compartir”, hemos agendado otras dos celebraciones pendientes.
Terminamos el año con “El Día del Cuñado”, un homenaje a esa figura imprescindible
en toda comida de Navidad que se precie. ¿Y aquellas parejas que han tenido que
postponer su boda para 2022? En la D.O. Rueda empezaremos el nuevo año
acordándonos de ellas con un sorteo especial para que nuestros vinos acompañen a los
recién casados en el “Día B”.
Abre tu agenda, apunta estas fechas, participa y vuelve a celebrar la vida con la D.O.
Rueda. Además, puedes contarnos cuáles son tus celebraciones pendientes a través de
Instagram o Facebook. Encuéntranos en ambas redes como @dorueda.
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