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Estimado amigo/a,
Es para mi un placer dirigirme a Usted para presentarle la principal novedad y el producto más especial para regalar
este año 2017 : La Caja Gran Reserva Galega Edición Limitada. Caja individual y numerada
La Caja Gran Reserva Galega Edición Limitada 2017 nace con la misión de segmentar y seleccionar, bajo criterios de
calidad, excelencia, autenticidad y diferenciación, productos elaborados en Galicia, de marcas de origen gallego para
integrarlos dentro de un ESCENARIO común que actuará como hilo conductor para representar la esencia de Galicia
en un marco de tradición y modernidad.
Gran Reserva Galega se presenta también como un distintivo diferenciador, es algo más que una Marca, es un símbolo
del amor a la tierra y a las cosas bien hechas que generan confianza.
Esta Caja supone la oportunidad de poder disfrutar y saborear de un fascinante recorrido gastronómico y cultural por
Galicia a través de 10 referencias de prestigio: Vino Albariño D.O. Rías Baixas, Ventresca de bonito con trufa negra,
Berberechos al natural de las Rías Gallegas, Ostras con toques cítricos, Cocochas de bacalao con Angulas del río Miño,
Espumoso Brut Albariño, Esferificaciones de Licor café, Turrón de albariño, Ginebra y la concha de vieira del peregrino
de Cerámica Sargadelos.
Porque el mejor regalo es sorprender y, sin duda, sorprenderán…!!!
La Caja Gran Reserva Edición Limitada pretende, también, llegar al alma de las cosas, rescatando lo que
verdaderamente importa y dando valor a lo original e innovador sin olvidar la idiosincrasia de las gentes de Galicia; es
por ello que la Caja incluye una lámina con la reproducción original de la pintura al oleo del cuadro “Feira do Gando”,
obra de la artista gallega Eva Cancela, realizada en 1989.
Espero aprecie esta oportunidad única que supone la Caja Gran Reserva Galega Edición Limitada 2017 y le ruego nos
disculpe si no fuéramos capaces de satisfacer su demanda dadas las limitaciones de cupo que tenemos con ella.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

Rafael Enrique Garnelo
Director General Comercial
Gran Reserva Galega
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