VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

MUSEO VIRTUAL DE
LAS JARRAS DE
PINGÜINO.
Conocé la mayor colección de las jarras de pingüino
viviendo una experiencia única através de la historia.

www.jarradepinguino.com | info@jarradepinguino.com

JARRA DE PINGÜINO - QUIENES SOMOS

QUIENES SOMOS
Somos él Museo Virtual dónde se exponen las tradicionales jarras de
pingüino que son un emblema de bodegones, almacenes y hogares
populares dónde se ha servido el vino común de mesa. Honramos
una tradición qué tiene que ver con la inmigración, con un concepto
de trabajo y con el desarrollo de la vinicultura en el país.

JARRA DE PINGÜINO - QUÉ SIGNIFICAN LAS JARRAS DE PINGÜINO

QUÉ SIGNIFICAN LAS
JARRAS DE PINGÜINO
El significado de las jarras es un emblema de una ascenso que
comienza con inmigrantes, con trabajo, con paulatino refinamiento,
con una diferenciación que se hace emblema y que de aquí en más
queremos ayudar a ennoblecer dándole la distinción que tu
organización y tu mesa merecen.

Significa esperanza;
Significa desafío;
Significa oportunidad;
Significa crecimiento;
Significa diferenciación;
distinción.

JARRA DE PINGÜINO - POR QUÉ UTILIZAR JARRAS DE PINGÜINO

POR QUÉ UTILIZAR
JARRAS DE PINGÜINO
Para honrar una tradición que nos da identidad, que nos hace únicos,
por la cual los extranjeros se sienten curiosos. Porque el
conocimiento del pasado ayuda a tener un futuro mejor.

JARRA DE PINGÜINO - QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS

QUÉ SERVICIOS
OFRECEMOS
Los propios de todo museo: Homenajear una tradición, exhibir con
orgullo una colección forjada por años. Conocimiento,
entretenimiento y encuentros.
Contribuir a que tu evento gastronómico o social sea original,
engalane con distinción tú celebración para hacer de ella un hecho
inolvidable.
La posibilidad de hacer que tu organización, tu proyecto, tu
institución enfrente nuevos desafíos con éxito acompañado por los
elementos qué el museo contiene.

JARRA DE PINGÜINO - COMENCEMOS

MUSEO VIRTUAL
DE LAS JARRAS DE PINGÜINO
Te invitamos a promocionar tu bodega, tu restaurant, tu bar
utilizando nuestros servicios y conocimientos sobre este objeto tan
arraigado entre los argentinos.

www.jarradepinguino.com | info@jarradepinguino.com

