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Cinco ideas para un divertido After Office

Después de un largo día en la oficina, un after office es el plan perfecto para relajarte y pasar un

buen momento con tus compañeros del trabajo o amigos cercanos. Disfrutar de un vino que

active todos tus sentidos, una cerveza helada refrescante o un cóctel creativo con piqueos es un

plan que definitivamente marca un momento especial de la semana.

Por esto Bigbox, empresa especialista en regalos de experiencias, comparte cinco ideas de bares

para disfrutar de un after office inolvidable.

1. Una noche con exquisitas notas de vino: ¡Amante del vino, esta opción es perfecta para

ti! Si buscabas un buen lugar para disfrutar buenos vinos, visitar La Gran Bottega Gourmet es

una gran opción. Encontrarás una amplia variedad de vinos boutique, que podrás acompañar

con una tabla mixta de piqueos y pan artesanal con aceite de oliva.
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2. Relajado plan con cervezas artesanales: Si tu equipo de trabajo y tú son de los que

prefieren una noche de conversaciones divertidas con una fría cerveza artesanal, prueben el Bar

Cañas. Este bar miraflorino te permite sumergirte en un mundo de malta y lúpulo con lo mejor

de las cervezas artesanales y deliciosos piqueos, como los populares tequeños de queso.

3. Deleita la fina coctelería: Los cócteles son una combinación de arte y sabores, y el Hotel

B es un lugar que destaca. Tener una experiencia imperdible con los mejores cocteles de autor,

acompañados de la exquisita gastronomía que te ofrece el Hotel B, es una excelente alternativa.

4. Vive la experiencia Tiki: Si lo que buscas es una experiencia coctelera fuera de lo común,

te recomendamos conocer el primer Tiki bar de Perú y todos sus secretos en un tour guiado.

Curayacu Tiki Bar cuenta con opciones como Cocktail Zombie, Cocktail Bloody Shark y con las

incomparables Tiki Burgers. ¡Probarás los tragos más originales!

5. Experimenta un coctel cafetero: El café y los cocteles nunca combinaron tan bien como

en el bar La Cafetera. Empieza una aventura en la que el café y el cóctel convergen para

construir una misma historia. En tu after office disfrutarás de un refrescante Coctel Tokio Mist,

un mágico Coctel Eureka y su infaltable piqueo Pop Corn Chicken.

Podrás encontrar estas y muchas más opciones para el after office de verano en la Box Wine

Bars, Cervecerías, Cocktail Night, entre otras.  
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ACERCA DE APOYO COMUNICACIÓN

Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y
transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.
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