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2013,
elaboró un delicioso cóctel a partir de nuestra cerveza GÈNESIS TARONJA
El coctelero
co ctelero Ciriaco, Estrella Guía Michelín 2013, elaboró un delicioso cóctel a partir de nuestra
Cerveza Artesanal GÈNESIS
GÈNESIS TARONJA.
Fruto de las relaciones establecidas en FITUR 2013 surgió la oportunidad de colaborar y tras haber
comprobado la calidad excelente de nuestra cerveza artesanal GÈNESIS, Ciriaco ha decidido añadirla a su
carta de cócteles exclusivos.
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El cóctel está compuesto por una crema con
ingredientes de naranja y maridado con nuestra
cerveza artesanal GÈNESIS TARONJA, dando
como resultado un cóctel especial y exclusivo de
acabado cremoso con una combinación de
naranja y cerveza.

Además se ha establecido un acuerdo de colaboración y patrocinio entre GÈNESIS y Ciriaco, en virtud
del cual GÈNESIS acompañará a Ciriaco y a ENJOY EXPERIENCE, empresa promotora de Ciriaco, en
todos los eventos programados dentro de su propia agenda y de la agenda de la Guía Michelín.
Uno de los primeros eventos programados es el ‘‘SPAGNA A BOLOGNA’’ que se celebrará en la
ciudad italiana de Bolonia del 17 al 21 de abril de 2013; GÈNEIS estará presente en el stand de la Agencia
Valenciana de Turismo de la mano de Ciriaco y de ENJOY EXPERIENCE. Además el próximo 18 de abril,
GÉNESIS volverá a estar junto a ellos en el evento de moda del Corte Inglés en Valencia.
Bajo estas líneas, y de izquierda a derecha, el coctelero Ciriaco, Estrella Michelín año 2013, con nuestra
cerveza GÈNESIS tras la elaboración del cóctel junto a José Miguel Vendrell director de Cerveza GÈNESIS
y Javier Cantos,
Cantos segundo sommelier de la Comunidad Valenciana, cocinero del restaurante ‘‘Rincón del
Faro’’ y finalista de la Nariz de Oro 2013.

