
 

21 y 22 de marzo de 2020 en el Doral Central Park 
A beneficio del St. Jude Children's Research Hospital

El Doral Food and Wine Festival está de regreso por cuarto año, ¡más grande y mejor que nunca!, 
en el Doral Central Park, el sábado 21 de marzo de 5 p.m. a 11 p.m., y el domingo 22 de marzo 
desde las 2 p.m. a las 8 p.m. Este festival donde la familia es bienvenida, es producido por Ico & 
Natalia Manzanero de ICO-U-GO-Productions & Events Marketing Network, Corp USA.

Los organizadores del Doral Food & Wine Festival 2020 siempre cocinan una experiencia como 
ninguna al aire libre. Fundada en el 2016 y ahora en su cuarto año, el #DFWF2020 continuará para 
unir esfuerzos con importantes aliados de medios de comunicación, patrocinantes, socios y el 
excepcional respaldo de la Ciudad del Doral para brindar a todos los asistentes una inolvidable 
experiencia. El evento contará con los mejores chefs, con estelares participaciones y una 
sorprendente selección de comida, vinos y licores. Este año continuará el exitoso Beer Garden y 
todos los invitados experimentarán la nueva sección Barista Extravaganza.

DFWF 2020 contará con dos días de actuaciones en vivo, con espacios interactivos y exhibiciones, 
música, artistas, celebridades, chefs y especiales invitados que incluirán espectáculos de cocina en 
vivo y degustaciones de coctelería. Con la participación de los mejores y más famosos chefs de 
restaurantes del Doral, esta edición traerá una explocion de sabores como nunca antes. Debido al 
gran éxito que ha obtenido el festival, los organizadores esperan, para este 2020, más de 10mil 
aficionados.

Entre los destacados restaurants este año estarán: 107 Steak & Bar, CineBistro Doral, Cinebirstro 
Dolphin y CMX Doral, Blue Matisse-NAU Lounge, Brimstone WoodFire Grill, The Doral Yard, Juice 
Burgers Doral, entre muchos otros más. Los chefs mas destacados del festival incluyen a: Lorena 
Garcia “Chica Miami”, Diego “La Mar”, Cesar Zapata “Phuc Yea”, Chris Valdez “Start14 From 
FoodNetwork” y Laura Arboleda “MasterChef Latino 2019”. También estarán participando camiones 
de comida locales gourmet, destacando la maravillosa cocina Latinoamericana.

El Doral Fun para Niños es una hermosa área diseñada dentro de los terrenos del festival, lo cual 
permite a los más pequeños disfrutar de un día de diversión bajo el sol y las estrellas, en un increíble 



parque a cielo abierto, instalado con un montón de actividades y sabores para probar. Desde 
vendedores de helados locales, hasta restaurantes que mostrarán sus menúes infantiles y postres, 
hasta casas inflables, magos, personajes, pinta caritas, juegos interactivos... ¡y más!  KidsZone 
promete mantener a los niños entretenidos, mientras sus padres disfrutan y descubren to lo que tiene 
que ofrecer la cuidad del Doral.

El Doral Food and Wine Festival, como el evento culinario pionero de la Ciudad del Doral, es siempre 
un éxito con miles de invitados durante dos días de festival. Algunos de los principales 
patrocinadores este año son: la Ciudad del Doral, 107 Steak & Bar, Baptist Health, PBS, 
Intercontinental at Doral Miami (Hotel Partner), Domincan Republic Has it all y Vip Experience de The 
Fresh Market. Aliados de medios incluyen a: Conexiones Magazine, PBS Florida Station y PBS 
Kids. Además, por cada entrada vendida, $1 será destinado a financiar la investigación y programas 
educativos del St. Jude Children's Hospital.

 + INFO: https://doralfoodandwinefestival.com/
 Enlace a las fotos de años pasados: 
 Síguenos en Facebook e Instagram @doralfoodandwine / Twitter: @doralfoodNwine 
 Disfruta y comparte tu experiencia: #DFWF2020 #DFWF
 Si quieres ser uno de nuestros exclusivos patrocinantes para alcanzar a su audiencia en una 

única e innovadora forma, solo envíenos un correo a: info@doralfoodandwinefestival.com
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