
CANCÚN MERECE DOS BRINDIS CON MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL:  
UNO POR SUS 50 AÑOS, OTRO POR SU FUTURO 

 
 

Ciudad de México, a 23 de septiembre del 2020 
 
 

• Moët & Chandon lanza una edición conmemorativa Cancún 50 de su etiqueta más divertida, relajada y 
vanguardista: Ice Impérial. 
 

• Esta edición limitada conmemora el 50 aniversario de Cancún, el destino turístico número uno de América Latina 
y el Caribe de acuerdo a las más recientes ediciones de Ciudades Destino Global y Top 100 City Destinations de 
Euromonitor. 
 

• La iniciativa nace como un esfuerzo por alertar sobre el contexto del turismo en esta ciudad cuya economía, 
dependiente de ese sector, ha sido gravemente afectada por la pandemia– pero también para disfrutar desde 
casa, en la terraza, el jardín o la azotea,  las últimas tardes soleadas del año. 

 

Fiel a sus valores emblemáticos de generosidad, vanguardia y grandeza, Moët & Chandon, 
la marca líder de champaña en el mundo, lanzará el 28 de septiembre una edición limitada 
de su etiqueta Ice Impérial para conmemorar los 50 años de la fundación de Cancún y 
generar conciencia sobre la situación de la industria turística de esa ciudad, que constituye 
la principal fuente de ingreso de sus habitantes y que, a raíz de la pandemia, ha conocido la 
peor crisis de su historia, con un descenso de más del 57 por ciento de visitantes en el primer 
semestre con respecto a 20191, y más de 90 mil empleos formales perdidos, lo que equivale 
a poco menos del 10 por ciento de lo reportado por el gobierno federal2. 
 
Ice Impérial nace en 2011 como un champagne cuya concentración y mezcla de varietales 
Pinot Noir, Meunier y Chardonnay, lo hacen ideal para ser disfrutado con hielo en copa de 
vino blanco, costumbre que se remonta a los años 60, cuando comenzara a degustarse así 
en Saint Tropez y otras playas de la Costa Azul francesa, en un afán de combatir el calor 
estival pero también de imprimirle un espíritu irreverente, relajado y divertido: no en balde 
esa manera de beberlo es conocida a la fecha como champagne à la piscine, término que 
evidencia su asociación natural con el sol, el mar, la fiesta y la vacación. 
 
Resulta pertinente que Moët & Chandon haya elegido esa etiqueta para homenajear a 
Cancún, destino de playa por excelencia de América Latina, cuya historia comparte no sólo 
esos valores sino el afán de grandeza y vanguardia que es distintivo de la marca. 

 
1 Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, citado en José Luis Montañez, “Por pandemia, pierden 

Cancún y Riviera Maya 4.5 millones de turistas” en Diario Imagen Quintana Roo, Cancún, 19 de agosto de 

2020, disponible en https://diarioimagenqroo.mx/noticias/?p=176790 
2 Secretaría de Turismo de Quintana Roo, citado en Marcos González Díaz, “Coronavirus en México” en BBC 

News Mundo, Londres, 8 de junio de 2020, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

52969235 

 

https://diarioimagenqroo.mx/noticias/?p=176790
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52969235
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52969235


La botella de Ice Impérial Cancún 50, en blanco y dorado, ostenta el emblema del 
aniversario, de diseño minimalista y elegante, acorde a la imagen vanguardista y disruptiva 
de la etiqueta. Un diseño refinado en donde el color dorado del logo se integra a la 
perfección con los colores de la botella, transformándola así en una edición única y especial. 
 
Cancún nace, de hecho, de un sueño de grandeza: el Plan Nacional de Turismo de 1968, que 
buscaba dar impulso a ese sector de la economía a través de desarrollos planificados. El 
proyecto encontraría la sede para el más importante de ellos en Kan Kun o Can Cun, así 
consignado ya en el mapamundi del francés Bourguignon d’Anville en 1749, isleta de la 
península de Yucatán que hasta entonces albergaba sólo un puñado de ranchos dedicados 
al cultivo del coco, pero que presentaba una característica inusual, idónea para el turismo 
de playa: ser hogar del Cetoscarus bicolor o pez loro, que se alimenta de los nutrientes 
presentes en los arrecifes y escupe el coral blanco triturado a la costa: de ahí la blancura de 
esa arena que, al reflejar la luz del sol, pinta el agua de un turquesa inencontrable en otras 
playas. 
 
Fue gracias a sus bondades naturales, el blanco de esa arena y el oro de ese sol, de los que 
parece hacer eco fortuito la botella de Ice Impérial, así como el turquesa piscine de las aguas 
del Caribe, así como al desarrollo acelerado de su infraestructura, que Cancún devino en 
poco tiempo un resort de clase mundial. Hoy es el destino turístico más visitado de América 
Latina y el cuadragésimo del mundo3, con el segundo aeropuerto con mayor actividad en el 
país, que recibió en 2019 a más de 25 millones de pasajeros4 venidos de más de 30 países5.  
 
Sin embargo, mientras conmemora sus 50 años, Cancún necesita ayuda: durante la 
pandemia y el necesario confinamiento, los vuelos se desplomaron un 90 por ciento y la 
ocupación hotelera llegó a alcanzar el 2.7 por ciento6. Es a partir de ello que Moët & 
Chandon ha decidido dirigir las miradas a Cancún por medio de una edición conmemorativa 
Cancún 50 de Ice Impérial disponible a partir de la última semana del 28 septiembre en 
centros de consumo de Cancún, así como en las tiendas La Europea de esa ciudad y de las 
zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Guadalajara. 
 
Son muchas las oportunidades para disfrutar un perfect serve en una copa de vino blanco 
con tres hielos e Ice Impérial Cancún 50: aprender a cocinar un plato exquisito y 

 
3 Mastercard, Global Destinations Cities Index 2018, citado en Saíd Pulido, “Cancún y Riviera Maya entran al 

Top 10 de los mejores destinos del mundo” en Forbes México, México, 16 de junio de 2018, disponible en 

https://www.forbes.com.mx/forbes-life/cancun-y-riviera-maya-entre-los-10-mejores-destinos-del-mundo/ 
4 “Llegan a Cancún 25 millones de pasajeros y 30 nuevas rutas en el 2018” en El Financiero Península, Mérida, 

31 de diciembre de 2018, disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/llegan-a-cancun-25-

millones-de-pasajeros-y-30-nuevas-rutas-en-el-2018 
5 Aeropuerto Internacional de Cancún, información disponible en https://www.cancun-airport.net/ 
6 Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y Grupo Aeroportuario del Sureste, citados 

en “La doble crisis de Cancún: golpeado por el virus y por el desplome turístico” en LatinUs, México, 21 de 

abril de 2020, disponible en https://latinus.us/2020/04/21/doble-crisis-cancun-coronavirus-desplome-turismo/ 
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sorprendente de la mano de un chef reconocido, ver el sol hundirse en el mar desde una 
terraza fresca y lujosa, zarpar en yate en pos del horizonte mientras Puerto Cancún va 
alejándose. O, a la distancia, entregarse a la ensoñación playera en la propia terraza, en el 
propio jardín, en la propia azotea.  
 
Celebrar Cancún 50 es disfrutar el rumor de la brisa y los rayos del sol, sentir cómo el 
champagne helado mitiga el calor, hacer sonar los hielos en la copa y brindar en palabras 
del historiador David Annuar González Vázquez “una ciudad turística surgida de la nada, 
una ciudad de arenas blancas y mares cuyas aguas van del jade al turquesa”. Por sus 50 años 
de existencia y por un futuro próspero, Cancún merece que brindemos con Moët & 
Chandon. 
 
La edición limitada de Moët Ice Impérial Cancún 50 estará de venta exclusiva en La 
Europea con un precio sugerido al público de: $1,435.00 Moët Ice Impérial y $1,750.00 
Moët Ice Rosé. 
*Precio sujeto a variaciones 
 

#MoetMoment #AtHomeWithMoet 

 
*** 

ACERCA DE MOËT & CHANDON 

Fundada en 1743, Moët & Chandon es la Maison que introdujo el champagne en el mundo ofreciendo una gama de vinos 
únicos para cada ocasión. Desde el icónico Moët Impérial hasta la Grand Vintage Collection, desde el extrovertido Moët 
Rosé Impérial hasta el innovador Moët Ice Impérial, cada champaña deslumbra y deleita con una fruta fresca, un paladar 
tentador y una elegante madurez. Moët & Chandon celebra la emoción de vivir. Con una botella de champán abierta cada 
segundo en todo el mundo, Moët & Chandon sabe que cada segundo es una experiencia, y cada experiencia es un 
momento para vivir ahora.  

 
CONTACTO DE PRENSA 
Eugenia Villalobos, BRAYA – eugenia.villalobos@braya.com.mx 
Mariana Madero, BRAYA – mariana.madero@braya.com.mx 
Diego Tirado, BRAYA – diego.tirado@braya.com.mx 

 

 


