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HSBC invita a un Viaje Gourmet en el Tiempo 
La compañía ofrece a sus clientes Premier una propuesta exclusiva 

para disfrutar de una experiencia culinaria de época en Oviedo 
 
 
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013.-  El próximo 21 de noviembre, HSBC 
invita a sus clientes Premier a disfrutar de un momento único en el restaurante 
Oviedo. De la mano de la bodega Catena Zapata, se servirán vinos de la colección 
privada de las cosechas Saint Felicien 1978, 1989, 1994, 2009 y Saint Felicien 
Semillon Doux, en una cena de cuatro pasos, donde el chef recreará los platos más 
representativos de cada uno de estos años. 
 
HSBC ofrece una propuesta integral donde los platos de alta cocina se maridan a la 
perfección con vinos de colección, en un viaje que involucra a todos los sentidos a 
través de distintas épocas culinarias.   
 
La carta, especialmente creada para HSBC, está compuesta por cinco pasos: 

• Primer Plato: Huevo crocante de 60 grados con virutas de jamón y 
espárragos, con hojas verdes y paltas. Saint Felicien Cabernet Sauvignon 
cosecha 2009. 

• Segundo Plato: merluza negra con puré de coliflor, habas y lemon grass. 
Saint Felicien Cabernet Sauvignon cosecha 1994. 

• Tercero: Costillitas de cerdo a la Villaroy. Saint Felicien Cabernet Sauvignon 
cosecha 1989 

• Cuarto: Perdiz española estofada. Saint Felicien Cabernet Sauvignon cosecha 
1978 

• Postre: Gateau Alvear. Saint Felicien Semillon Doux 
 
  
Los interesados en participar y disfrutar de este momento único, deberán realizar 
una reserva al (011) 4821-3741.  
 
El Grupo HSBC  
HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede principal en Londres. El Grupo brinda 
sus servicios a clientes en todo el mundo desde alrededor de 6.600 oficinas en 80 países y territorios en 
Europa, la región Asia-Pacífico, América del Norte, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con 
activos por valor de USD 2.645 millones al 30 de junio de 2013, el Grupo HSBC es una de las 
organizaciones de servicios bancarios y financieros más grande del mundo.  
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
 
 
Contacto con medios: 
Bernadette Mac Dermott +541166327424              macdermott@nuevacom.com.ar 
Carolina Scarampi +54114340-9716             carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca                                      +5411 4340-9770                   santiago.airasca@hsbc.com.ar 
 
 

mailto:macdermott@nuevacom.com.ar
mailto:carolina.scarampi@hsbc.com.ar
mailto:santiago.airasca@hsbc.com.ar

