Starbucks® inaugura el otoño con la
vuelta del Pumpkin Spice Latte (#PSL)
•

Ya está disponible en todas las tiendas Starbucks® hasta el 7 de noviembre
•

Como novedad, este año PSL se puede pedir también en versión vegan

Descarga las fotos en alta
Madrid, 18 de septiembre de 2019.- Ni las chaquetas de cuero, ni las botas, ni el estreno de tus
series favoritas… el otoño queda inaugurado oficialmente con la llegada de Pumpkin Spice Latte
(PSL) a Starbucks®, que ya se puede disfrutar en todas las tiendas de España, hasta el próximo 7
de noviembre. Y, como novedad, este año se pedir por primera vez en modalidad vegan,
quitándole la nata y mezclado con bebida vegetal (soja, avena, coco y almendra).
Esta icónica bebida de edición limitada es la estrella otoñal de Starbucks que, a día de hoy,
cuenta con una enorme legión de seguidores por todo el mundo. Especialmente en Estados
Unidos, donde la llegada del #PSL cada año es un auténtico fenómeno social.

Si eres de los que todavía no sabe qué es el Pumpkpin Spice Latte, ¡sigue leyendo! A partir de
ahora, no podrás resistirte.
¿Qué es el Pumpkin Spice Latte?
Es la mezcla perfecta de café y canela, con un delicado sabor a calabaza y un toque de nuez
moscada, coronado con nata y topping de pastel de calabaza.
Su creador, Peter Dukes, dio con esta sensacional fórmula hace 15 años en Seattle mientras
degustaba un trozo de pastel de calabaza seguido de un sorbo de café espresso.
Desde entonces, ha ido ganando fama hasta convertirse en la bebida de temporada más popular
de Starbucks, que cuenta hasta con abreviatura propia #PSL.
Una bebida para todos los gustos
En esta época de cambios bruscos de
temperaturas apetecen tanto bebidas más
fresquitas como otras que te hagan entrar
en calor. ¡Así que estás de suerte! El
Pumpkin Spice Latte te lo pone fácil y
podrás elegir la versión que más se adapte
a tus preferencias del momento:
frappuccino, iced, hot… ¡incluso está
disponible con un toque a caramelo!
Todas las versiones están ya disponibles
en tienda hasta el 7 de noviembre.
Pumpkin Spice Frappuccino. PVP tall:4,50€
Pumpkin Spice Iced Latte. PVP tall: 3,50€
Vegan Pumpkin Spice Latte. PVP tall:
3,60€
Pumpkin Spice Latte. PVP tall: 3,20€
¿Ya has elegido cuál será tu Pumpkin Spice Latte favorito? Acércate a tu tienda Starbucks más
cercana y no te olvides de inmortalizar la bebida más esperada del año para todos tus instafans
con #alestilopumpkin.
Y recuerda que, si llevas tu propio termo o vaso, descontarán 0,40€ del precio de tu bebida.
Descubre más sobre PSL en www.starbucks.es
Sobre Starbucks:
Starbucks Coffee Company ha estado comprometida desde su fundación en 1971 con trabajar con el abastecimiento de materia
prima de un modo ético y la producción del mejor café arábica del mundo. Hoy en día, con tiendas en todo el mundo, la
compañía es el primer tostador y distribuidor de café en el mundo. Gracias a su compromiso con la excelencia, Starbucks Coffee
Company ofrece una experiencia gratificante, que enriquece la vida de la gente taza a taza. Para compartir esta experiencia,
acércate a www.starbucks.com.
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