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Redacción / La Navidad y las 
fi estas no con algo monolí-
tico, sino que, para gustos, 
colores. Así que la multina-
cional Heineken se ha pro-
puesto hacer un brindis al 
gusto de todos los que se 
sientan a la mesa: desde los 
más tradicionales hasta los 
más atrevidos, pasando por 
los más sibaritas y los más 
conservadores.

Brindis tradicionales
Siempre hay en la mesa un 
amante de las tradiciones y del 
respeto a lo de siempre. Sabores 
robustos y maridajes consolida-
dos son lo que este comensal 
persigue a toda costa. Para ellos 
es necesario un brindis muy na-
videño, inamovible, tradicional: 
el de siempre, con la misma ele-
vada calidad. Para ellos, resulta 
ideal la distinción de Heineken, 
una cerveza lager Premium 
elaborada con ingredientes na-
turales. Todo esto, unido a un 
proceso de elaboración exclusi-
vo, proporciona a cada trago su 
característico sabor equilibrado, 
el mismo que mantiene desde 
sus inicios en el siglo XIX.

Brindis especiales
Para quienes cada Navidad 
es una nueva f iesta, el inicio o 
el f in de algo, o una celebra-
ción distinta a las demás, es 
necesario innovar, beber algo 
especial que celebre la distin-
ción de cada año. Por eso es 
necesario buscar ediciones 
especiales que luzcan como 
motivos únicos de gozo y ale-
gría. Para ellos es ideal la Cruz-
campo Navidad, que cada año 
cambia su receta, convirtién-
dose en una edición limitada 
y única desde hace 36 años y 
llega con una receta navide-
ña especial. Esta edición será 
mucho más aromática y ten-
drá un color rubio pálido, re-
frescante, sabor suave, con un 
ligero aroma afrutado.

Brindis de sibaritas
Hay quienes aman la alquimia 
gastronómica y, ávidos por 
probar siempre nuevas fórmu-
las, se sienten aburridos con lo 
de siempre. Para ellos resultan 
ideales nuevas recetas e ingre-
dientes, combinaciones ines-
peradas que sorprendan a su 
paladar. El innovador cider La-
drón de Manzanas destaca por 
la perfecta combinación de 
siete tipos de manzanas dul-
ces y ácidas, que le aportan un 
sabor naturalmente refrescan-
te y con un punto de burbujas. 
Esta bebida también tiene su 
versión en sabor de Manzana 
y Frutos Rojos, con un intenso 
color rubí y notas de sabor dul-
ce aportadas por la frambuesa, 
la fresa y el sauce.

Brindis con templanza
No para todos la Navidad signifi -
ca una fi esta por todo lo alto, sino 
que muchos prefi eren templan-
za y moderación durante todo 
momento y optan por bebidas 
sin alcohol sin renunciar al pla-
cer de la cerveza. Para ellos, Hei-
neken 0,0 propone todo el sabor 
de la lager Premium sin nada de 
alcohol y con refrescantes notas 
afrutadas. También son perfec-
tas la Amstel 0,0 con el sabor 
cervecero más puro de una re-
ceta 100% malta con 0% alcohol, 
y la Cruzcampo 0,0, tan suave 
y refrescante que combina en 
cualquier ocasión gracias a su 
cuerpo ligero. Alternativamente, 
la Amstel Radler 0,0 ofrece una 
fusión única entre el gran sabor 
de la cerveza Amstel y el zumo de 
limón natural, con 0,0% alcohol.

¡Chin chin
para todos!

Heineken se ha propuesto traer brindis al 
gusto de todos los que se sientan a la mesa
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Brindis por lo cotidiano
La Navidad puede ser especial 
o puede convertirse en una 
época más del año sin mayor 
trascendencia para muchos. La 
no-celebración u otras creen-
cias pueden hacer de estas fi es-
tas una época de normalidad 
y cotidianidad celebrada bajo 
la calidad diaria de Cruzcampo 
Especial, con más de 100 años 
de maestría cervecera en cada 
trago. Se trata de una cerve-
za equilibrada, en la que se da 
la perfecta combinación entre 
suave amargor y sabor intenso. 
Asimismo, la Paulaner es una 
cerveza blanca, de fermenta-
ción alta, con un sabor afrutado 
y natural que le da un carácter 
especialmente refrescante para 
seguir a lo nuestro.

Brindis por la regeneración
La Navidad y el Fin de Año 
conducen a muchos a replan-
tearse sus planes futuros y a 
proponerse nuevas metas. La 
renovación personal puede 
ir acompañada de una rege-
neración integral que apues-
te por nuevas formas de ver 
la vida. Para ellos resultará 
perfecta Amstel Original, con 
una receta recién renovada y 
elaborada con 100% malta de 
cebada, incorporando lúpu-
lo perlé mediante un proce-
so conocido como ‘late hop-
ping’, que intensif ica tanto el 
aroma como el sabor y color 
f inal de la cerveza.

Brindis de distinción
Pese a la abundancia de brindis 
estas fi estas, el ‘chin chin’ con-
serva algo de diferenciado en 
su gesto. La distinción del mo-
mento de brindar conduce a 
algo excepcional, único, que me-
rece una parada en el camino y 
un momento de atención. Para 
quienes creen que la Navidad es 
esto, Amstel Oro propone una 
cerveza con cuerpo, cremosa es-
puma, sabor intenso y el punto 
justo de amargor. De gran singu-
laridad es también la Cruzcampo 
Gran Reserva, una cerveza de sa-
bor intenso y cuerpo equilibrado, 
con un carácter único y tan espe-
cial como su creación, fruto de 
un largo reposo en bodega.

Para marcar la diferencia
Las fi estas se pueden celebrar 
también de un modo personal 
y alternativo: ¿quién quiere la 
uniformidad en un mundo tan 
diverso y polifónico? Viva la ori-
ginalidad en medio de tanta 
igualdad. Genuina pero consoli-
dada, la Guiness Original propo-
ne aromas ahumados del cereal 
y deja un regusto fi nal a regaliz, 
perfecto para caracteres genui-
nos. De igual osadía, la Guinness 
Draught tiene un aroma que 
recuerda al café torrefactado 
y a las nueces amargas. No es 
menos la Affl igem Blonde, una 
cerveza Ale, con un color dorado 
muy vivo, con desprendimiento 
continuo de gas, debido a su fer-
mentación en botella que consi-
gue un aroma fresco de tomate 
seco y plátano.
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