
El único cuello de botella que alegrará a papá

Ciudad de México, a 04 de junio de 2021.- Cada vez que se avecina el Día del Padre, se
acerca también una importante pregunta a responder: “¿qué regalarle este año?”. La
realidad es que para cualquier papá, probablemente importa más el remitente que el
regalo en sí mismo, pero eso no quita la oportunidad de sorprenderlo con algo totalmente
nuevo y, por qué no, personalizado. Aquí entra Rémy Martin XO para tomar una decisión
fácil y sencilla para nosotros.

Rémy Martin XO, además de ser una de las etiquetas más emblemáticas de la Casa Rémy
Martin, ofrece la oportunidad de personalizar su emblemática botella con un mensaje para
papá.

Dicho mensaje podrá tener hasta 23 caracteres en un cuello dorado especial que se
colocará en la botella de Rémy Martin XO sin un costo extra. Ésta se entregará en un
periodo de tres días si papá vive en la CDMX, y en 10 días si reside en otras ciudades de la
República Mexicana.

Los establecimientos y tiendas que forman parte de esta iniciativa son La Europea,
Consuvino, Alianza, La Naval, Súper la Playa, Prissa, Sautto, Palacio de Hierro, Chedraui,
Soriana, Liverpool y City Market, así como el e-commerce de La Europea y Amazon. El
personal de cada una de las tiendas apoyará a los clientes para llevar a cabo el sencillo
proceso para personalizar la botella de Rémy Martin XO y enviarla a cada papá.

Además, para ampliar las sorpresas para este Día del Padre, con la compra de una botella
de Rémy Martin XO se incluirá una de The Classic Laddie Scottish Barley, un delicioso
whisky escocés single-malt de Islay, hecho a mano, de barricas seleccionadas
individualmente para mostrar el clásico, floral y elegante estilo de la Bruichladdich
Distillery, perfecto también para celebrar esta especial efeméride.

Creado en 1981, Rémy Martin XO es el sello insignia del Maestro Bodeguero de la Casa,
una icónica expresión de Cognac Fine Champagne. Es una mezcla de 400 de los más finos
eaux-de-vie Rémy Martin, seleccionados por su excepcional potencial de añejamiento,
generando una particular complejidad aromática, y revelando la opulencia de un cognac
extra añejo.

Puedes adquirir tu botella personalizada de Rémy Martin XO en:

● laeuropea.com

● amazon.com.mx

● consuvino.com.mx

● liverpool.com.mx

● bodegasalianza.com

● lanaval.com.com

● autoserviciorlaplaya.com

https://www.laeuropea.com.mx/productos/cognac-remy-martin-xo-700-ml-champagne-louis-roederer-brut-750-ml
https://www.amazon.com.mx/Cognac-R%C3%A9my-Martin-botella-personalizada/dp/B08GB5VWL4/ref=sr_1_16?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=remy+martin+xo&qid=1606884176&sr=8-16
https://www.consuvino.com.mx/product-page/bf-cognag-remy-martin-xo-700-ml
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/cognac-r%C3%A9my-martin-xo-700-ml/80165251?typeahead=yes
https://www.bodegasalianza.com/cognac-remy-martin-xo-0305/p
https://www.lanaval.com.mx/cognac/cognac-remy-martin-xo-700-ml
https://www.autoserviciolaplaya.com/index.php


● prissa.mx

● cavasautto.com

● elpalaciodehierro.com

● chedraui.com.mx

● soriana.com

● citymarket.com.mx

ACERCA DE RÉMY MARTIN

Rémy Martin encierra una historia familiar de casi 300 años y posee un espíritu visionario simbolizado por su

emblema único: el Centauro. Desde 1724, la Casa Rémy Martin ha estado motivada por una misión: capturar el

corazón de Cognac, Cognac Fine Champagne. Rémy Martin XO está compuesto de eaux-de-vie que provienen

exclusivamente de los viñedos más codiciados de la región de Cognac, el Grande Champagne y Petite

Champagne. Estos eaux-de-vie tienen un excepcional potencial de añejamiento, y se le conoce como Cognac

Fine Champagne. Rémy Martin XO es el producto insignia de nuestro maestro de cava quien, gracias a sus

conocimientos, pudo combinar más de 400 eaux-de-vie. Este arte del blending permite expresar a la perfección

toda la complejidad aromática de este cognac XO Fine Champagne.

CONTACTO PARA PRENSA

Andrés Calderón, Account Executive
andres.calderon@another.co
Cel: +52 1 33 1323 2377

Luis Morales / Fashion, Lifestyle & Luxury Director
luis.morales@another.co
Cel: +52 1 55 6392 1100

https://prissa.mx/productos/remy-martin-cognac-xo-700-ml
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https://www.chedraui.com.mx/Departamentos/Vinos-y-Licores/Licores-y-Destilados/Cognac/Cognac-Remy-Martin-XO-700ml/p/000000000003550450?siteName=Sitio+de+Chedraui
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