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KOLUMBUS K-Rojo Robustito y armañac Samalens 
VSOP, un romance a primera vista 
 
El pasado miércoles se produjo un esperado maridaje entre el robustito de la línea K-Rojo 

de KOLUMBUS y el armañac Samalens V.S.O.P. Más que un maridaje, resultó ser una 

placentera conversación entre una pareja que se acababa de conocer. 

 
 

Primer encuentro de ambos.  
No se conocían, son tímidos.  
ÉL empieza cuando se corta y se enciende.  
ELLA lo hace cuando se descorcha y se sirve. 
 
 

ÉL: Primeras notas del cigarro son muy ligeras, suaves 
y agradables.  

ELLA: Abrimos el armañac, primeras notas en nariz son 
a cítricos, a naranja y mandarina, acompañadas de 
suaves notas a bollería, a pastel de mantequilla.  

ÉL: Primera bocanada de humo, seguida con llevar la 
copa a la nariz, lo definiría como un contraste perfecto 
entre los aromas característicos del cigarro y las notas 
finas y cítricas del armañac.  

ELLA: Primer trago de armañac, después de algunas bocanadas de humo, los aromas que se destacan en 
boca acompañan exquisitamente a los aromas del tabaco, como si ambos formasen un solo cuerpo, un 
solo retrogusto complejo, suave y profundo.  

ELLOS: Más fumadas y más traguitos del armañac y esta sensación de juntarse los dos para formar una 
sola línea aromática, contrastándose y a la vez uniéndose, para nuestro mayor placer.  

ELLA: Pasa el tiempo, el armañac se abre, revelando aromas nuevos que no se percibían al principio, a 
vainilla, especias, bizcocho, frutos secos y notas mantequillosas.  

ÉL: El cigarro también va evolucionando, pasando de notas suaves y ligeras al principio a notas más 
amargas y profundas, a chocolate negro. En las últimas bocanadas destacan aromas vegetales potentes, 
a cacahuetes, cacahuetes tostados.  

ELLA: El armañac seguirá evolucionando, acompañando el tabaco hasta el final, donde se dan notas a 
ciruela madura y frutos secos.  

ELLOS: Duración de la fumada, unos largos 20 minutos. Acabamos el armañac. 

Un gran momento.  


