DISFRUTA EL SABOR DE UN DÍA LIBRE,
CON LA SUCULENTA COLECCIÓN DE PAYS DE KRISPY KREME
Ciudad de México, martes 23 de julio del 2019; Estas vacaciones tienes que probar los 4
deliciosos sabores que la colección Pays de Krispy Kreme tiene para ti; la cual está inspirada
en los tradicionales sabores de tus pays favoritos y estará disponible por tiempo limitado.
El diseño clásico de los pays con fruta decorativa como topping, es el sello distintivo de esta
colección de donas; la cual combina sabores frutales con un cremoso relleno que te dejará
sin palabras; el perfecto acompañante de un café intenso para empezar tu día.
Consiéntete con la dulzura de los sabores del verano, y disfruta de las mejores
combinaciones:
Pay de frutos rojos: Con delicioso relleno de frutos del bosque y
suave cubierta con azúcar glass y cajeta, esta combinación
traerá a tu mente los mejores momentos en familia.
Pay de galleta: Deliciosa cubierta de crujiente galleta molida y
rellena de exquisito chocolate cremoso; una tentación que no
podrás resistir.
Pay de cereza: Rellena de queso crema y cereza, con suave
cubierta de galleta con cajeta y con una deliciosa cereza
como topping. Una romántica dona que podrás compartir tu
persona favorita.
Pay de nuez: Una delicada combinación de pan esponjoso con relleno de crema de nuez,
cobertura blanca y decorada con trozos de nuez y chocolate, para darle un diseño que te
enamorará a primera vista.

Sólo del 19 de julio y hasta el 16 de septiembre podrás saborearlas, así que ve por tu
colección, elige la mejor bebida y disfruta del sabor de un día libre con Krispy Kreme.
#ELSABORDEUNDIALIBRE
Para consultar más consulta la página 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 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
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