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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE ESTÁN A LA VENTA LOS BOLETOS PARA EL CRAFT NEW YORK 

BEER FEST DE TASTE NY EN ALBANY EL 22 DE MARZO 

 

Contará el evento con la participación de 30 cerveceras en el Hotel y Centro de Convenciones Desmond 

en Albany 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya están a la venta los boletos para el Craft New York 

Beer Fest (Festival de cerveza artesanal de New York), que está programado para realizarse en el Hotel y 

Centro de Conferencias Desmond en Albany el 22 de marzo. Taste NY es un co-patrocinador de este 

evento, que contará con la participación de 30 cerveceras del estado de New York sirviendo docenas de 

cervezas artesanales de New York junto con un rango de alimentos de restaurantes, compañías y granjas 

locales. 

 

“El Craft New York Beer Fest será otra gran oportunidad para mostrar las muchas bebidas de clase 

mundial que se están produciendo aquí en el estado de New York,” dijo el Gobernador Cuomo. “Gracias 

a la iniciativa Taste NY, más y más personas están descubriendo que los agricultores y productores 

locales de New York son insuperables. Me complace que Taste NY se esté asociando con la Asociación 

de Cerveceras del Estado de New York para organizar el Beer Fest, y animo a los neoyorquinos a salir y 

probar algunos de nuestros alimentos y bebidas agrícolas de clase mundial.” 

 

Craft New York Beer Fest se realizará el sábado 22 de marzo del 2014, de 5 a 8 p.m. en el Hotel y Centro 

de Conferencias Desmond, 660 Albany Shaker Road, en Albany. Los boletos pueden adquirirse en línea 

en www.newyorkcraftbeerfest.com. También hay un número limitado de boletos impresos disponibles a 

la venta en Albany Pump Station, Brown’s Brewing Co., y Olde Saratoga Brewing Company.  

 

Los boletos incluyen la entrada y un vaso de recuerdo de cinco onzas. Habrá muestras de tres onzas 

disponibles de 60 cervezas artesanales del estado de New York, así como una variedad de alimentos de 

granjas y restaurantes de la región capital.  

 

Las 30 cerveceras artesanales del estado de New York que están listas para asistir al evento incluyen a 

Empire Brewing Company (Syracuse), Saranac (Utica), Brown’s Brewing Co. (Troy), Adirondack Brewery 
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and Pub (Lake George), Lake Placid Pub and Brewery (Lake Placid), Olde Saratoga Brewing Company 

(Saratoga Springs), C.H. Evans Brewing Company (Albany), Brooklyn Brewery (Brooklyn), Druthers 

Brewing Company (Saratoga Springs), Good Nature Farm Brewery and Tap Room (Hamilton), Sixpoint 

(Brooklyn), Great South Bay Brewery (Bay Shore), Rushing Duck Brewing Co. (Chester), Ithaca Beer 

Company (Ithaca), Bronx Brewery (Bronx), St. Lawrence Brewing Co. (Canton), Water Street Brewing Co. 

(Binghamton), Kuka-Andean Brewing Company (Blauvelt), Schmaltz Brewing Company (Clifton Park), 

Chatham Brewing (Chatham), Southern Tier Brewing Company (Lakewood), Community Beer Works 

(Buffalo), Hamburg Brewing Company (Hamburg), Crossroads Brewing Company (Athens), Brewery 

Ommegang (Cooperstown), Peekskill Brewery (Peekskill), Middle Ages Brewing Company (Syracuse), 

Captain Lawrence Brewing Company (Elmsford), Naked Dove Brewing Company (Canandaigua), y 

Greenport Harbor Brewing Co. (Greenport).  

 

El comisario de agricultura estatal interino Richard A. Ball dijo, “Taste NY está abriendo nuevos 

mercados para productores de alimentos y bebidas de todo el estado, y Craft New York Beer Fest es sólo 

el ejemplo más reciente. Este va a ser un gran evento el mes próximo, y animo a todos los neoyorquinos 

a comprar sus boletos hoy.”  

 

Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Cerveceras del Estado de New York, dijo, “Con este 

evento en Albany el mes próximo, la Asociación de Cerveceras del Estado de New York planea elevar las 

expectativas en lo referente a festivales de cerveza. Taste NY será un socio muy adecuado en esta 

empresa para complementar grandes cervezas artesanales de New York con algunos de los mejores 

alimentos de la región capital.”  

 

La iniciativa Taste NY del Gobernador Cuomo se enfoca en marcar y expandir la industria de alimentos y 

bebidas de New York, al poner a disposición y hacer reconocible para los neoyorquinos la amplia 

variedad de alimentos y bebidas producidos y cultivados en el estado, así como a la industria de 

hospitalidad y al público en general. Como parte de los esfuerzos del Gobernador para promover la 

agroindustria en todo el estado, Taste NY está siendo comercializado a través de una gama de esfuerzos 

promocionales, incluyendo carpas de Taste NY en eventos como el Craft New York Beer Fest, tiendas 

Taste NY en centros de transporte y un sitio web dedicado, www.taste.ny.gov. 
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