¡La moda Latinoamericana tiene una cita en Honduras!
Banco Atlántida y The Winery presentan LAFS: un evento de vanguardia
con los personajes más importantes de la moda latinoamericana.
El Latin American Fashion Summit a realizarse en Cartagena de Indias,
Colombia el próximo mes de noviembre llegó a Honduras bajo la
invitación de la Sommelier y Gerente de Mercadeo de The Winery, Cinthia
Lozano, quien organizó un cóctel convocando a las más importantes
personalidades de la moda hondureña en el restaurante La Cumbre de
Tegucigalpa con el patrocinio de Banco Atlántida y la participación
estelar de la top Latin American blogger Atenas Hernández.
Creativos, inversionistas, diseñadores, altos ejecutivos y miembros de la
prensa nacional atendieron la invitación para conocer más de este
importante evento que tiene como objetivo elevar la industria de la
moda mediante diversas plataformas, incluyendo conferencias y
workshops que unirán a un poderoso grupo de personas relacionadas al
nicho.
Sus fundadoras, la emprendedora mexicana Samantha Tams y la
nicaragüense residente en Nueva York Estefanía Lacayo, comenzaron
esta iniciativa en el 2018 para empoderar a la industria de la moda en
Latinoamérica.
Banco Atlántida, referente en fomentar la cultura y el arte, apoya esta
iniciativa como parte de sus esfuerzos para impulsar el crecimiento de la
industria creativa y la innovación. Consecuente con su visión de brindar
experiencias únicas que enriquezcan los estilos de vida de sus clientes, la
institución financiera ofrece de forma exclusiva el beneficio de extrafinanciamiento con tarjetas de crédito Atlántida en plazo de 12 meses
con 0% de interés para la compra de los paquetes al evento incluyendo
entradas, pasajes, hospedaje y demás.
El Ticket All Access tiene un costo de $695 e incluye el acceso a todos los
paneles, activaciones, a la fiesta de bienvenida y de clausura.
La invitación queda abierta para su asistencia, y si desea más información
del evento puede ingresar a www.latamfashionsummit.com

