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Post® Pebbles™ lanza nueva edición limitada del cereal Pebbles™ Sugar
Cookie justo a tiempo para las fiestas navideñas
El cereal Pebbles™ Sugar Cookie es el gusto perfecto y divertido para endulzar la
temporada navideña
PARSIPPANY, Nueva Jersey, 5 de noviembre de 2014 /PRNewswire-HISPANIC PR
WIRE/ -- Se acerca la temporada navideña y Post Foods, LLC marca el inicio de la
época más maravillosa del año con la edición limitada del cereal Pebbles Sugar
Cookie. Las festivas hojuelas rojas, verdes y blancas vienen en la gama perfecta de
colores para crear deliciosos platos temáticos, que seguro le llevarán la alegría de la
temporada navideña a los amantes del cereal en todo el país.
"Estamos muy contentos de ofrecer la edición limitada de este delicioso cereal justo
a tiempo para las fiestas. Nos esforzamos en ofrecer sabores que despiertan el
entusiasmo de nuestros fans y, como hornear galletas es una divertida tradición
durante estas fechas, pensamos en trasladar esos sabores a la taza del cereal", dijo
Sue Fruzzetti-Reich, gerente de la marca mayor en Post Foods, LLC. "El cereal
Pebbles Sugar Cookie no sólo es delicioso por sí solo, ya que sabemos que nuestros
creativos fans encontrarán muchas formas divertidas de convertirlo también en un
ingrediente para hornear deliciosos platos especiales para la temporada navideña!"
Revisa la parte de atrás de la caja del cereal Pebbles Sugar Cookie para encontrar
creativas ideas cuando quieras sorprender a tus amigos y familiares al llevar el
postre perfecto a las reuniones navideñas. La exquisita receta Snowflake Treats
combina Pebbles Sugar Cookie, malvaviscos miniatura y mantequilla hasta lograr
una festiva creación invernal que le gustará a toda la familia. Usando moldes para
cortar galletas con formas navideñas puedes crear estos deliciosos copos de nieve y
decorarlos con escarcha y dulces y cubrirlos con glaseado. La receta es sencilla y se
puede convertir en una actividad familiar que le encantará a los niños.

Al igual que otros cereales icónicos favoritos de Post Foods, LLC como Post Fruity
Pebbles y Cocoa Pebbles, Pebbles Sugar Cookie contiene 10 vitaminas y minerales
esenciales y constituye una excelente fuente de vitamina D.
La edición limitada del cereal Pebbles Sugar Cookie está disponible en mercados
seleccionados en todo el país hasta que termine el mes de diciembre. Los fans de
Pebbles pueden encontrar el cereal Pebbles Sugar Cookie más cercano gracias al
localizador de tiendas de Post Foods, visitando www.PostFoods.com/where-tobuy/.
Si desea más información sobre Post Pebbles o más recetas entretenidas visite
www.PostFoods.com/our-brands/pebbles/. Manténgase en contacto con Pebbles en
Facebook: www.Facebook.com/PebblesCereal o en Instagram vía @TeamPebbles y
en Twitter siguiendo @GoTeamFruity y @GoTeamCocoa.
Acerca de Post Foods, LLC
Post ha enriquecido las vidas de los consumidores llevando alimentos de calidad a la
mesa del desayuno desde que fue fundada en 1895. El portafolio de marcas Post
incluye diversos productos que satisfacen los gustos y las diferentes necesidades
nutricionales de todas las familias, incluyendo los favoritos Honey Bunches of
Oats®, Pebbles™, Great Grains®, Post® Shredded Wheat, Post® Raisin Bran, GrapeNuts®, Honeycomb® y Post Goodness™-To-Go. Post se dedica a cultivar lo bueno y
ofrece a los consumidores una variedad de cereales para satisfacer sus necesidades
nutricionales, desde granos enteros y fibra hasta opciones con bajo contenido de
azúcar. Para más información sobre los cereales Post visite www.PostFoods.com.
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