EL APERITIVO MÁS

CHIC

PLATINVM FRAGRANCE VERMOUTH & NARANJA

Originalidad
vibrante con un
toque Vintage
¿Buscas un aperitivo con glamour? Olvida los clásicos
y descubre Platinvm Nº2, un cóctel de vermouth italiano
y naranja que, con su sabor exquisito, colores vibrantes
y olas perladas en agitación, es la nueva bebida de
moda en las reuniones más elegantes.
Platinvm Nº2 es un cóctel con base vínica, infusionado
a partir de ingredientes seleccionados como naranjas
amargas y dulces, hierbas, raíces y especias, añadidas
en su perfecta proporción. Con el arte de la mezcla
se ha conseguido un aperitivo “bitter” perfectamente
equilibrado, con un toque de dulzura muy sutil. Su
sabor moderno con suaves toques vintage y su alegre
espontaneidad hechizan el paladar y lo transportan a
los “Felices años 20”.
A pesar de su sofisticación, Platinvm Nº2 combina a
la perfección con cualquier aperitivo y con una amplia
variedad de entrantes, ideal para acompañar, desde
un brunch romántico o una reunión improvisada,
hasta un evento formal. Su elegancia natural no se
debe únicamente a su sabor, ya que su brillante tono
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anaranjado y sus increíbles olas perladas tiñen
de glamour cualquier celebración.

NOTAS DE CATA
Color: Un naranja luminoso y brillante que, al agitarse,
vira a naranja perlado.
Perfume: Aromas de hierbas aromáticas y amargas,
típicas del vermouth italiano. Brinda un perfume alegre
y complejo, descubriendo diferentes facetas en función
de los aperitivos que acompaña.
Paladar: Una bebida con personalidad y con un sabor
atrevido a naranja, persistente y muy bien equilibrado
con el vermouth. La frescura del “bitter”, su dulzura
sutil y sus delicadas burbujas crean una sensación muy
placentera en el paladar que invita a repetir.

MARIDAJE
Es la bebida ideal para acompañar cualquier tipo
de aperitivo y una amplia variedad de entrantes.

RECOMENDACIONES DE SERVICIO
Platinvm nº2 es un cóctel vínico con 8% vol. y
una delicada gasificación, que debe saborearse frío
(entre los 60 y los 80). Perfecto para tomar en el aperitivo.

¡PARA DESPERTAR SU MAGIA,
AGITE LA BOTELLA SUAVEMENTE
ANTES DE SERVIR!
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