El food truck
más hipster NO
es de comida
Y tú, que pensabas que lo

El término food truck no es nuevo. Estamos
acostumbrados a verlos en festivales,
mercadillos vintage y demás ecosistemas
hipsters no sólo en cualquier ciudad española,
sino del mundo. Pero,

¿habías visto alguna vez

que las delicias gastronómicas fueran en
movimiento? O, mejor aún,

¿que su producto

estrella no fuese la comida?

La verdad es que nosotras tampoco, pero a
partir de ahora veremos cómo en ciudades

habías visto todo...

como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla,
Alicante y Palma de Mallorca las carreteras se
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llenarán de estas geniales furgonetas que
ofrecen un plan todavía mejor:

Aunque hasta ahora en nuestro imaginario

encontraremos en su página web y pedir la

estas clásicas furgonetas vintage eran ideales

cita para que uno de sus chóferes nos recoja

para ir a hacer surf con amigos, Gin Mare ha

a nosotros y a nuestros amigos para ir de

buscado para ellas un destino todavía mejor:

garito en garito, probando los mejores

convertirlas en el medio de transporte para

cócteles del momento, maridados con sus

visitar las mejores coctelerías, restaurantes y

respectivas tapas.

terrazas de cada ciudad.
Anota bien en qué fechas visitarán cada

¿Se te ocurre un plan mejor que tener un

ciudad y reserva la cita que te hará olvidar de

chófer para ir de cócteles?

una vez por todas aquella desastrosa ruta en
limusina con tus amigas.

Un total de 6 furgonetas recorrerá los 18
locales más TOP de la geografía española
durante los meses de mayo, junio y julio; una

Med Transfers en Palma de Mallorca

actividad que si ya es atractiva per se, además
es gratuita.

Para coger un Gin Mare Med Transfer sólo hay
que rellenar la solicitud que

· Todos los martes desde el 29 de
mayo al 17 de julio

· Hotel Es Princep

