Gallines & Foques

Les gallines són divertides i les foques aplaudeixen
Gallines i foques és un vi amb un alt contingut humà fruit
de la col·laboració d'Amadip Esment i 4kilos Vinícola

Gallinas & Focas

Las gallinas son divertidas y las focas aplauden
Gallinas y focas es un vino con un alto contenido humano
fruto de la colaboración de Amadip Esment y 4kilos Vinícola

Hens & Seals

Hens are funny and seals clap
Hens and Seals, a wine with a large dose of human content, resulting
from a collaboration between Amadip Esment and 4kilos Vinícola

2014
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www.gallinasyfocas.com

