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MILANO WINE GARDEN  

  
Un modo diferente para vivir los meses de Expo en el corazón de la ciudad de Milan.  

  
  
Entre las muchas ofertas para vivir los meses de Expo de manera alternativa y provechosa Milán Wine 
Garden es una solución de mucho gusto, sobre todos los puntos de vista. Integrado entre las propuestas 
de Expo en Ciudad, el Milán Wine Garden es un format capaz de unir la modernidad a la experiencia de 
importantes profesionales. El proyecto nace de la idea de realizar, en una sede prestigiosa en el centro 
ciudadano, una aldea en que el vino sea representado por su alto valor cultural y simbólico, de las 
antiguas tradiciones campesinas hasta su profundo sentido religioso. He aquí porque, en el respeto del 
tema de Expo 2015, el Milán Wine Garden ofrece un palimpsesto de acontecimientos finalizados a implicar 
un amplio público de curiosos, apasionados, entendedores italianos y extranjeros. 
El Milán Wine Garden tendrá un location de excepción: el cuatrocentista Oratorio de la Pasión en Plaza 
Sant'Ambrogio, corazón pulsante del Milán artístico y entre las principales metas de turistas. Una ocasión 
única en la historia, visto que este área de gran valor cultural, será preparada de propósito para hospedar 
Milán Wine Garden desde el principio de mayo hasta al 20 de septiembre. Las instalaciones serán a cura 
de Sgaravatti Trend Srl. Sgaravatti Trend es una dinámica sociedad que, gracias a las muchas competencias 
profesionales de tres socios, ha nacido en el 2004 para crear un nuevo business desde el desarrollo de una 
idea, el revolucionario cubre maceta en tejido Iris; por luego continuar con Kit Semina, Kalamitica, la primera 
y original maceta magnética y Crazy Pallet. Inicia así un recorrido industrial para crear, industrializar y 
comercializar productos innovativos con alto potencial de venta y para buscar constantemente la satisfacción 
del cliente por el desarrollo de una mercadotecnia esmerada y personalizada que hace el Made en Italy la 
misma bandera. 
Pasada la entrada del oratorio, los huéspedes encontrarán ante todo el bistrot con venta de vino a la copa: 
una oportunidad para probar, en el curso de los meses, los productos de tanto pequeñas empresas italianas 
directamente al banco o sentados a los escritorios esparcidos dentro del espacio. Poco más allá, en el bonito 
claustro bajo el soportal, será preparada una librería con una vasta elección de títulos inherentes el mundo 
del vino y la cocina en general, sea en italiano que en inglés. 
Siempre bajo los porches habrá también  espacio por una cocina profesional dedicada a cursos de cocina 
y a las degustaciones comida-vino: momentos abiertos a un público a las primeras  armas como también a 
los profesionales, con un calendario articulado y de amplia respiración. A lo largo de la pared que flanquea el 
corral encontrará espacio, por fin, la bodega, abierta todos los días, dónde será posible elegir y adquirir vinos 
italianos. 
Para cerrar en belleza, el área expositivo fechada 1400, hoy todavía pintado con obras de Bernardino Luini, 
hospedará degustaciones, encuentros y congresos tenidos por el Profesor Attilio Scienza conocido 
experto de enología a nivel mundial, responsable de la Facultad de Agraria de la universidad Estatal de Milán. 
Muchísimos  los sótanos, los Consorcios y las empresas que el público podrá encontrar y conocer dentro del 
Milán Wine Garden, que ha podido contar con la profesionalidad de los centros de estudio y búsqueda a 
universitarios desde el principio y sobre pareja calificados. 
  

www.sgaravatti.eu  

  

www.milanowinegarden.com  

   


