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Caprichos gourmet para padres sibaritas

Día del Padre
El Día del Padre ya está aquí. Por ello debemos empezar a pensar cuál será el regalo más
apropiado para hacerle feliz en un día tan especial. Si aún no has contemplado cuál puede ser la
mejor opción y tu padre es un gran sibarita, Gin Citadelle te propone regalarle una botella de
Reserve 2010.
Padre, al igual que Citadelle Gin Reserve 2010, no hay más que uno, por eso la marca de
ginebra premium propone unificar a ambos en un día exclusivo como el Día del Padre. Obsequia
a los padres con paladares exigentes con la máxima excelencia e innovación de las ginebras y
sorprende con sus múltiples combinaciones, como el Dry Martini Reserve, o simplemente con
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hielo, pero siempre con un tremendo respeto por rescatar y preservar las características de los
grandes espirituosos de épocas pasadas: el Día del padre al más puro estilo Reserve.
Citadelle Gin Reserve 2010 ha sido creada con una combinación específica de ingredientes
botánicos selccionados para la crianza en roble. Citadelle Reserve 2010 contiene flores y notas
de especias, por lo que durante la destilación se ha hecho hincapié en las notas de violeta y el
iris de los compuestos aromáticos de flores y granos de especias. Esto hace de la Reserve 2010
una ginebra con una redondez perfecta, armonía y elegancia. Perfecta para un aperitivo en
familia el Día del Padre o tras la comida, para descubrir sus múltiples posibilidades como el
maridaje con sorbete o helado, la combinación con menta fresca o con mandarina, el Dry
Martini Reserve o simplemente con hielo, se convierte en una ginebra sublime.
Citadelle pertenece al Grupo Cognac Ferrand y en España se distribuye por Amer Gourmet,
importadores de destilados premium.
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