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El martes 13 de febrero, a las 22 hs., una gran fiesta de Carnaval invade Bahía Grande.
“Porque lo mejor siempre queda para el final, nos preparamos para cerrar el Carnaval con una
fiesta con acceso libre para disfrutar sin parar...”, aducen los organizadores.

El Carnaval, fiesta que iguala y hace a todos por igual abre sus puertas en Bahía Grande con
todo el ritmo carioca que hará “sambar” a todos los presentes.

La fiesta llega de la mano del “Grupo Recreativo Escuela de Samba Unión Sanfernandina”. La
primera Escuela de Samba creada hace 2 años en San Fernando.

Esta maravillosa comparsa empezó siendo un sueño de pocos y en la actualidad cuenta con
más de 400 personas - 100 trabajando en diseños, armado de trajes, carrozas, modistas y más
de 300 integran el grupo de batería, pasistas, cantantes, músicos y bailarines.- Este año la
temática de la Escuela es “Circo Mágico”.- Conformado por 18 alas y 3 destaques (carrozas
más chicas).-

El año pasado fue la encargada de cerrar El Gran Corso Familiar de San Fernando catalogado
como el espectáculo más grande a cielo abierto y gratuito de la provincia de Buenos Aires. Sus
integrantes participaron ya del Corso de General Las Heras, Feria de las Colectividades,
Festival Buenos Aires festeja Brasil, Capilla del Señor, y encuentro de baterías en Gualeguay.
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A disfrutar de este show espectacular y gratuito que te hará bailar junto a tu familia. Bahía
Grande abre sus puertas a esta gran fiesta para que todos festejemos. Por eso, la comparsa
recorrerá el malecón junto al río desde el hotel hasta el faro, ida y vuelta. Todas las terrazas
serán testigo de esta gran fiesta. Están Todos invitados a unirse, con o sin plumas.

Esto es en Av. Agustín García (Ruta 27) 8051, Nordelta.
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