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BOLETÍN DE PRENSA 001-2018
MACHACHI LISTO PARA VIVIR SU CARNAVAL 2018
La Alcaldía del cantón Mejía extiende una cordial INVITACIÓN a su importante Medio de
Comunicación y por su intermedio a la ciudadanía en general al Carnaval Machachi 2018:
Sábado 10 de febrero:
09h00
14h00

DESFILE DE CARNAVAL por las principales calles de Machachi, con la
participación de más de 50 delegaciones con bandas de pueblo, comparsas,
danzas y carros alegóricos.
FESTIVAL ARTÍSTICO CULTURAL, en la calle Cristóbal Colón y Del
Hogar, con la participación de artistas locales; Don Medardo y sus Players, las
Diosas del Vallenato, Jhonatan Luna y Jorge Guevara (Ex Elefante).

Del sábado 10 al lunes 12 de febrero:
FERIA QUESOTÓN 2018. “Es una Feria Lechera, no es una
feria cualquiera. Recinto Ferial del Centro Agrícola de Mejía.
Elaboración del queso más grande de la Avenida de los Volcanes; encuentro de queseros a
escala nacional; presentación de los quesos innovadores de Mejía (sunfo y paico); show
culinario quesero; patio de comidas; gala de vino, charcutería y cerveza artesanal; paseos y
recorridos a caballo; granja y juegos infantiles; exposición y venta de productos
agropecuarios, elaborados y artesanía en general; seminario – taller del sector lácteo; ronda
de negocios con proveedores, productores y cadenas de supermercados; y mucho más.
10h00 A 17h00

El mejor destino para el próximo feriado es la ciudad de Machachi, venga participe del
Carnaval y disfrute además de sus atractivos naturales, gastronomía típica y sobre todo de la
amabilidad y hospitalidad de su gente.
Solicitamos su valiosa presencia y cobertura periodísticas de estos eventos. Mayor
información, en la Dirección de Comunicación Social, al teléfono 3819-250 Ext. 442.
Machachi, 15 de enero de 2018
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