Datos Curiosos Sobre Epcot International Food &
Wine Festival
1.5 Millones de Deliciosos Bocaditos del Festival durante 46 Sabrosos
Días = 1 Fabuloso Festival de Comida en Walt Disney World
LAKE BUENA VISTA, Fla. – Los visitantes de Disney pueden probar nuevos vinos, cervezas y cocteles, disfrutar de
sabores de alrededor del mundo y comer al ritmo de entretenimiento en vivo en la 18va edición del Epcot
International Food & Wine Festival presentado por Chase desde el 27 de septiembre al 11 de noviembre de 2013.
El festival de 46 días en el parque temático Epcot de Disney sirve platillos auténticos de seis continentes; vinos,
cervezas y cocteles creativos; conciertos Eat to the Beat! todas las noches con música que va de rock a soul, al
funk y blues; exhibiciones culturales de más de 25 regiones internacionales; y espectáculos con acróbatas,
músicos, bailarines y grupos de comedia. Mercados exóticos representado a diferentes países como Escocia y
Brasil ofrecen ricos bocados. El festival es considerado el evento de comida y vino más grande del mundo en su
clase, comenzando con el centro de bienvenida Festival Welcome Center en Future World y expandiéndose
alrededor del paseo que rodea el World Showcase Lagoon.
Algunos datos sobre la 18va edición de este evento:
Más de 300 vinos nacionales e internacionales
Un record de 46 días de duración, el festival comenzó en 1996 con una duración inicial de 30 días
Más de 220 ofrecimientos de bebida y comida, cada porción o bebida tiene un costo entre $3 -$8
Más de 100 chefs famosos y 160 chefs de Walt Disney World
Más de 300 seminarios de vino y cerveza toman lugar durante los 46 días del festival
Más de 1,200 fuegos artificiales cada noche sobre World Showcase Lagoon con el espectáculo
“IllumiNations: Reflections of Earth”
138 conciertos Eat to the Beat! serán presentados; seis bandas actuarán por primera vez en el festival de
este año
La Ciénaga de Arándanos Ocean Spray del festival es rellenada tres veces durante el curso del evento de 46
días, utilizando un total de 910,000 arándanos o más de 3,000 libras de la fruta
1.5 millones de deliciosas muestras a través del festival
300,000 copas de vino servidas – si se colocaran en fila las copas de vino utilizadas, alcanzarían desde Walt
Disney World Resort en Lake Buena Vista al terminal de Disney Cruise Line en Puerto Cañaveral, Florida
360,000 cervezas servidas, lo suficiente para llenar cinco veces el acuario en Rainforest Café en Disney’s
Animal Kingdom
100,000 porciones de postres incluyendo el trío de postres Mousse de Cereza y Pistachos, Cupcake de
Naranja y Cheesecake de Avellana. Se espera que más de 500 libras de sandía sean consumidas en las
fiestas “3D” Disney’s Dessert Discovery
Más de 80,000 porciones fueron servidas del platillo más popular y delicioso de los mercados internacionales
de 2012: “Le Cellier” filete miñón con champiñones salvajes y salsa de mantequilla de trufas de Canadá
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