
III RUTA DEL VERMUT PREPARADO

A CORUÑA



El vermut sigue creciendo con fuerza y está presente en nuestro
día a día: antes de la comida, en las quedadas con los amigos, en la
terracita de bar de un domingo soleado...

Cinzano, con más de 260 años de historia, y recientemente
galardonado como el VERMUT MÁS PREMIADO DEL MUNDO en los
World Vermouth Awards, ofrece un producto icónico, genuino y de
calidad superior, que representa un emblema dentro de todo el mundo
del vermut.

VERMUT LOVERS…¡ES VUESTRO MOMENTO! 



PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL DE LAS CIUDADES

Para promover la cultura del vermut y seguir conquistando nuevo
adeptos, Cinzano recorrerá diferentes ciudades en una ruta en busca del
MEJOR VERMUT PREPARADO, que se convertirá en el VERMUT
OFICIAL DE LA CIUDAD 2022.

Una Ruta-Concurso con la que pondremos en valor todo aquello que
hace auténticas a las ciudades a través de ingredientes, historias y
valores locales que transmitiremos a través de los vermuts
preparados en diferentes ciudades de España como son Bilbao o
A Coruña.

b



EL VERMUT DE A CORUÑA 2022

En paralelo a la ruta se realizará un concurso entre todos los
bares participantes para encontrar el VERMUT OFICIAL DE A
CORUÑA 2022.

Buscamos en cada propuesta el toque artesano que da personalidad
a esta bebida tradicional. Queremos conocer las innovaciones que
puedan hacer que tu vermut sea algo único elaborado con
ingredientes locales y que transmita la esencia y valores de la ciudad.

Un jurado de lujo será el encargado de valorar la calidad y
originalidad de las propuestas que se presentan en cada Ruta y de

otorgar su SELLO DE CALIDAD.



EL PREMIO DEL PÚBLICO

Además, queremos involucrar a todos los ciudadanos de A Coruña 
y hacerles partícipes de este evento cultural en la ciudad. Por 
ello, lanzaremos una nueva modalidad de premio, EL 
PREMIO DEL PÚBLICO en la que los consumidores podrán 
votar a su vermut preparado favorito a través de las RRSS.

Entre todos los usuarios que hayan participado en la votación, se 
sortearán EXPERIENCIAS CINZANO en los locales finalistas que 
consistirán en vermutadas con amigos, acompañadas de las 
tapas más auténticas, patrimonio cultural de la ciudad de 
A Coruña.



Este 2022 queremos invitarte a una masterclass exclusiva en la
que podrás aprender todos los trucos y secretos mejor
guardados sobre el vermut de la mano del equipo del AYALA
BILBAO, pioneros y expertos en la elaboración de vermuts
preparados.

Una oportunidad única en la que podrás disfrutar de una
experiencia inspiradora que te permitirá dejar volar la
imaginación para que surjan recetas inigualables de vermuts
preparados.

MASTERCLASS DE VERMUT



Todos los establecimientos que participen tendrán a su disposición
material personalizado de Cinzano para ambientar el espacio y
crear una experiencia completa a los visitantes.

1 Cubitera/local

6 Vasos/local

1 delantal/local

2 barmats/local

PACKS VISIBILIDAD

1 table tent/local

COMUNICACIÓN

3 posters/local

15 stickers/local

6 roll ups/ finalistas



MATERIALES FINALISTAS

Barrica 
Cinzano 

10L

4 Lotes de 24 olivas 
para activar los fines

de semana

Chapa Cinzano
Cuadro 
ganador

JURADO SEMIFINAL
El ganador tendrá la posibilidad 
de formar parte del jurado de la 
semifinal en otras rutas* Cinzano.
*TBC en función de las restricciones vigentes

Asistencia a una masterclass de 
vermut en la Campari Academy*

*formato TBC en función de las restricciones vigentes

MASTERCLASS

Además, los 6 finalistas de la Ruta contarán con palancas y premios
especiales para poner en valor la calidad de las recetas de sus
vermuts preparados.



Para fortalecer el poder de convocatoria del evento y ampliar su
alcance desarrollaremos un plan de comunicación integral. Por ello,
usaremos diferentes medios para dar notoriedad a la ruta y a los bares
participantes.

Apoyo plan comunicación 
ad hoc en RRSS

Amplificación a través
de influencers locales

Acuerdos con medios 
locales afines



LAS ETAPAS DEL CONCURSO SERÁN LAS SIGUIENTES:

Masterclass
con equipo 
Ayala Bilbao

8 marzo 31 marzo 5 abril 6 abril 7 abril 10 abril

Fin periodo

inscripción
La inscripción 

deberá ser 

realizada a 

través de una 

ficha/formulario

proporcionado

por la Asociación

Inicio de la 

Ruta

Semifinales
en la sede de 

la Asociación

Anuncio de  

los 6 

finalistas

Gran final 
ante un jurado 
de lujo  
profesional

Fin de la

Ruta

15 marzo



Elaborado con dos terceras partes de Vermut 
Cinzano (Rosso o Bianco)

Añadir de 3 a 4 ingredientes, incluyendo como mínimo
uno local típico de la ciudad, para darle un toque
especial a tu propuesta pero sin perder la esencia de
un vermut.

El vermut se presentará acompañado de un aperitivo 
pequeño, un acompañamiento que realce el sabor del vermut.

Vermut preparado +  
Aperitivo

3,5€ PVP recomendado

Cada establecimiento deberá realizar 
una compra mínima de 4 cajas de 
Vermut Cinzano (+ 2 de regalo).

CONDICIONES Y BASES LEGALES



¡GRACIAS!
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