¡Atención amantes del chocolate! Llegó la Chocomanía a Krispy Kreme
con la variedad de clásicos Hershey’s

Ciudad de México, viernes 3 de mayo 2019. Dos leyendas del sabor se unen y traen para ti
la Chocomanía Hershey’s; disponible a partir del 3 de mayo y hasta el 18 de julio: una
combinación de tentadores sabores que no podrás resistir.
Milk Chocolate: Esta dona combina un cremoso relleno
de
Hershey´s Milk, con cubierta de chocolate suave
al paladar.
Almonds: Con una forma Shell, esta dona mezcla un
relleno de chocolate con almendras y una cubierta de
chocolate con decorado espolvoreado y pedacitos de
almendras fileteadas con chispas de chocolate.
Dark: Cubierto del irresistible chocolate oscuro y
decorado con chispas, el Shell relleno de Hershey’s
Dark, será uno de tus favoritos.
Cookies and Cream: Relleno del exquisito chocolate
Hershey’s Cookies and Cream y cubierto del suave
chocolate blanco con decorado de galleta y chispas,
este Shell te deleitará con su sabor inigualable.
Además, de disfrutar estas deliciosas donas podrás ganar increíbles premios, ya que en la
compra de las 4 donas de Chocomania Hershey’s, podrás concursar por increíbles
premios como: un viaje a Cancún para dos personas, una pantalla de TV de 55 pulgadas
o un Play Station 4.
Para participar:
1.
2.
3.
4.

Compra la docena de donas de Chocomanía Krispy Kreme.
Registrar tu ticket de compra en www.chocomaniahersheys.com.mx.
Acumula puntos durante el periodo de la promoción y juega.
Las personas que más puntos acumulen en el periodo de la promoción serán los
ganadores.

Así que no esperes más, y disfruta con tu familia o amigos de una deliciosa tarde
acompañado de esta colección especial, combínala con una de nuestras deliciosas
bebidas como un rico capuccino, café o frozen.

Para consultar la lista de sucursales visita la página oficial de Krispy Kreme: www.krispykreme.mx
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Acerca de Krispy Kreme

Fundada en 1937 en Winston-Salem, N. C., Krispy Kreme es una marca líder en la venta de donas de la más alta
calidad, entre ellas, el producto insignia de la compañía: nuestra Dona Glaseada Original. Krispy Kreme cuenta en
la actualidad con 56 tiendas y 174 kioscos en México, marca líder que opera en:
E.U.A., Australia, Canadá, Indonesia, Japón, Kuwait, México, Las Filipinas, Corea de Sur, Reino Unido, Sudáfrica y
los Emiratos Árabes Unidos, entre muchos otros países. La dirección de Krispy Kreme en México:
www.krispykreme.mx .
Acerca de Krispy Kreme México
En México, Krispy Kreme es parte del grupo Taco Holding. Llegó a nuestro país en el 2004, inaugurando la primera
tienda-fábrica en Interlomas, Estado de México. Actualmente cuenta con más de 230 puntos de venta y tiene
presencia en más de 15 ciudades. La dirección de Krispy Kreme México es: www.krispykreme.mx .
En Facebook: Krispy Kreme México - en Twitter: @MexKrispyKreme - en Instagram: KrispyKremeMexico
Para mayor información contactar a:
Rodrigo De Alba
PR Krispy Kreme
rodrigo@darpsa.com
Tel: 55.80.09.55/57

