ACTITUD 43: MARCA LA DIFERENCIA
Madrid, abril de 2017. Hay algo que nos hace
ser únicos, algo que nos impulsa a alcanzar
nuestras metas y nos motiva para alcanzar
nuestros sueños. No es cuestión de azar, es toda
la fuerza y valentía con la que nos enfrentamos
a la vida, caminando con paso firme y
escribiendo las líneas de nuestro propio destino,
porque esos son los verdaderos ingredientes de
Actitud 43. Un estilo de vida que llega pisando
fuerte. Hombres y mujeres optimistas que saben
lo que quieren y que encuentran la felicidad en
de ser lo que realmente quieren ser. Gente
valiente que ha decidido dejar atrás sus miedos
y luchar por aquello que les apasiona. Como
Licor 43, una marca que ha hecho historia
consiguiendo conquistar nuevas metas y siendo
fieles a sí mismos. Entusiastas y decididos que
han evolucionado con el paso del tiempo y nos
acompañan cada día compartiendo su alegría
y sus ganas de vivir intensamente.
Una forma de ser que solo conocen aquellos que se atreven, dejando huella allá
donde van y disfrutando de cada éxito. Entendiendo que la energía con la que se
afronta cada obstáculo determina el resultado de todo lo que hacen. Porque han
conseguido revelarse ante el mundo y el mundo ante ellos, dotándolos de una fuerza
imparable. Y es que, si hemos llegado hasta aquí, no es por casualidad. Avanzar a tu
estilo, ser únicos e independientes al resto y cumplir todo lo que te propones.
Aplaudiendo cada triunfo y saboreando la vida sorbo a sorbo, porque saben que
algo grande está por venir. Y qué mejor manera que celebrar la vida con Ginger 43,
una sugerente mezcla de Licor 43, Ginger Ale y lima recién exprimida. La traducción
de Actitud 43 en un combinado que representa el sabor de quienes construyen su
propio camino.
Apasionados, con instinto luchador, valientes. Consiguiendo sus metas con tenacidad
y motivación. Haciendo frente a la vida con optimismo y disfrutando de cada
segundo. Porque ser uno mismo es lo que realmente importa. Actitud 43 marca la
diferencia.

Alc. 31º % Vol PVP: 12,65€

Una mezcla perfecta de Licor 43, Ginger Ale y zumo de lima recién exprimida

Valientes, apasionados, únicos y fieles a su estilo:

ELABORACIÓN:
1º Pon 6 cubitos en una
copa de balón y sirve 200ml
de Ginger Ale
2ª Sirve 50ml de Licor 43 y
añade ¼ de lima recién
exprimida
3º incorpora una rodaja de
lima y decora con hilo de
corteza de lima o limón.
4ª ¡Saca tu Actitud 43 y
brinda con Ginger 43!

