
Por primera vez en México, Rémy Martin crea un espacio para el
cognac y escoge Guadalajara para hacerlo

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2021.- Para estar más cerca de todas aquellas personas en
México que aman el cognac de calidad, Rémy Martin abrió oficialmente las puertas de una Pop-Up
Store en la Plaza Andares, uno de los centros comerciales más exclusivos de Guadalajara, Jalisco,
donde se exhibirán algunas de las etiquetas más emblemáticas de la Casa, incluyendo Rémy Martin
XO, Rémy Martin 1738 Accord Royal y Rémy Martin VSOP, perfectas para brindar durante esta
época de festividades.

La Pop-Up Store Rémy Martin estará abierta al público del 1 al 31 de diciembre, de lunes a
domingo, en el horario de 11:00 a.m. a 9 p.m. Al tratarse de un espacio exclusivo dedicado a la
historia y etiquetas de esta emblemática casa, los asistentes podrán conocer más de cerca todas
características y atributos que definen a las diferentes opciones de cognac que forman parte de
Rémy Martin.

Como la joya de la corona, se exhibirán y pondrán a la venta botellas de Rémy Martin XO, uno de
los cognacs de mayor prestigio de la Casa. Se trata de un cognac 100 por ciento Fine Champagne,
creado con uvas recolectadas en los dos mejores terroirs de la región: la Grande Champagne y la
Petite Champagne. Envejece de 10 hasta más de 30 años en barricas de robles francés del bosque
de Limousin.

Además, los visitantes podrán disfrutar de una de las experiencias más especiales que acompañan a
esta etiqueta: Opulencia en tu mesa, un refinado maridaje con Rémy Martin XO que resulta en un
ritual sensorial que resalta la complejidad aromática y el esplendor de este icónico cognac, a través
de ingredientes como quesos finos, frutos secos, además de bocadillos salados y dulces, todos
elegidos cuidadosamente para detonar una amplia y diversa gama de sensaciones organolépticas
sin igual con este emblemático espirituoso.

Por tratarse de estas especiales fechas, en la compra de una botella de Rémy Martin XO en esta
tienda itinerante, los clientes tendrán la oportunidad de personalizar el cuello del decantador con el
mensaje que desean.

Otras de las etiquetas que estarán disponibles en esta especial Pop-Up Store es Rémy Martin 1738
Accord Royal, que ofrece un sabor muy suave, con un retrogusto cremoso y una concentración de
aromas de nuez proporcionadas por una cuidadosa mezcla de eaux-de-vie envejecidos en barricas
tostadas de roble francés.

Además, también formará parte de esta experiencia una de las etiquetas más emblemáticas de la
Casa: Rémy Martin VSOP, una de las opciones mejor equilibradas y estructuradas, con un aroma
que evoca a vainilla, resultado de un añejamiento más largo en barricas de roble francés de
Limousin, chabacano maduro, manzana horneada y elegantes notas florales muy propias de esta
época de festividades.



La Pop-Up Store Rémy Martin estará ubicada al interior de Plaza Andares, en Guadalajara, de 9:00
a.m. a 11 p.m, hasta el 31 de diciembre 2021. Es el lugar ideal para comprar el obsequio perfecto
para estas festividades o ampliar la cava para esta temporada llena de emotivos brindis con amigos,
familiares y seres queridos.

También se pueden adquirir estas etiquetas de Rémy Martin en:

● laeuropea.com

● amazon.com.mx

● consuvino.com.mx

● liverpool.com.mx

● bodegasalianza.com

● lanaval.com.com

● autoserviciorlaplaya.com

● 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, 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 400 eaux-de-vie. Este arte del blending permite expresar a la perfección toda la

complejidad aromática de este cognac XO Fine Champagne.
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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
https://prissa.mx/productos/remy-martin-cognac-xo-700-ml
https://www.cavasautto.com/en_US/shop/product/dc210020-remy-martin-xo-700-ml-40-6132?search=remy+martin+xo
https://www.elpalaciodehierro.com/remy-martin-cognac-xo-700-ml-13196108.html
https://www.chedraui.com.mx/Departamentos/Vinos-y-Licores/Licores-y-Destilados/Cognac/Cognac-Remy-Martin-XO-700ml/p/000000000003550450?siteName=Sitio+de+Chedraui
https://www.soriana.com/soriana/es/c/Vinos-y-Licores/c/G
http://www.lacomer.com.mx/lacomer/doHome.action?key=COGNAC-X.O-&subdep=&dep=Cognac&marca=REMY-MARTIN&succId=305&mov=1&subOpc=0&artEan=3024480004522&ver=detallearticulo&opcion=detarticulo&origen=artipasillo&padreId=739&path=,&pathPadre=0&jsp=PasilloPadre.jsp&pasId=733&noPagina=1&succFmt=200
mailto:andres.calderon@another.co
http://carlos.garcia@another.co

