
DIVINA en
TODO

MOMENTO

¡SIEMPRE 
DIVINA con 
AMBROSIA!

Gana una Thermomix® o un smartwatch! 

Puedes enviarlo por correo postal* o al correo electrónico 
promociones@divinambrosia.com

Consulta toda la información del sorteo y las bases legales en 
divinambrosia.com

El sorteo se realizará el 30 de abril de 2020.

divinambrosia.com
Descubre más en

rivoira.it

vip.coop

Rellena este cupón con 6 pegatinas de tu manzana 
Ambrosia y podrás ser el ganador. Cuantos más 
envíes, más posibilidades tendrás de ganar.  
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A imagen y semejanza
Forma cónica con piel perfectamente 
bicolor. Brillos rosáceos sobre fondo 
amarillo crema y verde. Aroma 
inconfundible.

Un bocado divino
Pulpa tierna y jugosa, con textura delicada 
y crujiente. Sabor dulce, refrescante y sin 
acidez: ideal para niños y para toda la 
familia.

Un regalo de la naturaleza
El surgimiento espontáneo de la variedad 
imprime un carácter divino en ella. Del 
griego ám- (no) y brotos (mortal), 
ambrosía significa, literalmente, 
“inmortal” o “divino” y era considerada el 
alimento de los dioses.

Disponibilidad
Ambrosia está disponible de octubre a 
abril, aproximadamente.

OCT NOV DIC ENE FEB MARSEP ABR MAY

Rellena los campos en letra mayúscula con tus 
datos personales. Todos los campos son 
obligatorios para poder participar en el sorteo.

*Envía tu cupón a la siguiente dirección: PROMOCIÓN 
AMBROSIA 2020; C/Escolano nº 20, pta. 6, 46001 Valencia 
(España)

Nombre

Apellidos

Teléfono

Email

Población

Provincia

C.P.

Dirección

Ambrosia es una maravilla de la 
naturaleza. Su frescura, su sabor y sus 
excelentes propiedades harán de tu 
descanso un exquisito momento, digno 
digno del paladar de los dioses.

Prueba Ambrosia y disfruta de tu 
momento divino. 

DISFRUTA
de AMBROSIA
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Coloca aquí 6 pegatinas Ambrosia. Si no tienes 
pegatinas, también puedes participar en nuestro 
sorteo incluyendo en el sobre 3 códigos de barra de 
Ambrosia Baby.


