
Disfruta del Súper Tazón con originalidad y sabor 
E l partido fi nal de la National 

Football League (NFL) es, sin 
duda, una de las grandes citas 

deportivas de todo el planeta y en 
Estados Unidos se vive con una inten-
sidad especial. La fi nal que enfrenta 
a los campeones de la Conferencia 
Nacional (NFC) con los de la Confer-
encia Americana (AFC) reúne en torno 
a la televisión al equivalente a casi la 
mitad de la población de todos los 
Estados Unidos.

La próxima edición de este partido 
tendrá lugar en el U.S. Bank Stadium 
de Minneapolis. Allí estarán los más 
afortunados con sus entradas y, como 

cada año, otros millones de estadouni-
denses lo disfrutarán frente a la televi-
sión, acompañándolo con sus bebidas 
favoritas y los snacks de siempre… u 
otros completamente nuevos.

Olives from Spain hace que resulte 
muy sencillo elaborar nuevas propues-
tas de aperitivos tan deliciosas como 
sencillas, que compaginan la rapidez 

de preparación con la intensidad de su 
sabor. Una forma diferente de disfrutar 
de la gran cita del calendario deportivo, 
destacando el toque mediterráneo de 
los snacks que las aceitunas ponen a 
nuestro alcance.

Con cualquier bebida
Las aceitunas van bien con cualquier 

tipo de bebida o refresco con el que 
queramos brindar por la victoria de 
nuestro equipo. El origen de esta gran 
capacidad de maridaje está en que este 
fruto, de manera natural, contienen los 
cuatro sabores básicos: dulce, salado, 
amargo y ácido. 

Seas del equipo que seas, en www.
haveanoliveday.eu encontrarás nuevas 
formas de vivir el Big Game con elabo-
raciones deliciosas que podrás degustar 
delante de la tv. 

-FUENTE Olives from Spain 

Encuentra la receta completa en: http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/
holiday-recipes/115-superbowl-hot-dog-with-olives  

Encuentra la receta completa en: http://www.haveanoliveday.eu/index.php/
videorecipes/sandwiches-wraps-and-burgers/102-olives-sandwich-roll  

El 4 de febrero, desde 
Minneapolis, todos 
estaremos pendientes 
de la fi nal de la Liga 
Nacional de Fútbol. 
Un momento que 
reúne a más de 110 
millones de personas 
frente a los televisores 
de sus hogares. Una 
ocasión única para 
innovar, cambiando los 
aperitivos habituales 
por otros con aceitunas 
o preparando un hot 
dog diferente a los 
demás.

Encuentra la receta completa en: http://www.haveanoliveday.eu/index.php/
videorecipes/snacks/31-supermix

40 • ENERO 25, 2018


