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TORRES 15 
Nota de Cata: Color ámbar y reflejo 
dorado. Aroma intenso y delicado, notas 
ahumadas, torrefactas y de cedro. Paladar 
a vainilla Canela y frutos secos. Boca 
grasa y rica en taninos

PISCO GOBERNADOR
50%Moscatel Alejandría y 50% 
Moscatel Rosada 
Nota de Cata: incoloro y 
brillante con destellos plateados. 
Exhuberante aroma floral con 
notas de rosas y jazmin. En 
boca goloso, redondo e incluso 
cremoso con largo final

RON SANTIAGO 
DE CUBA CARTA 
BLANCA
Nota de Cata: Ron 
añejado en sus 
primeras edades. 
Ligero para la 
mezcla y suave para 
el strike con hielo

CALVADOS VSOP
Extraido de los 
aguardientes de 
manzana más exquisitos 
de Auge en el corazón 
Normandia y un 
envejecimiento medio 
de 7 años
Nota de cata: Complejo 
Bouquet y típico sabor a 
manzana de Pais d’Auge

SIERRA SILVER
Destilerías Sierra Unidas 
en Guadalajara. Histórica 
hacienda con Jimadores 
de Sierra que están en la 
3ª generación. Se utilizan 
agaves de 8 a 10 años para 
la elaboración
Nota de Cata: Claro. En 
nariz notas florales de agave 
cocido y lima. Al paladar 
notas cítricas y afrutadas

BELUGA NOBLE
Producto único y artesano. 
Ingredientes de alta calidad, reposo 
de 30 días, agua artesiana, sirope 
de azúcar, miel, infusión de avena, 
extracto de cardo mariano y vainilla
Nota de Cata : Transparente como 
el cristal, con brillo. Aroma fresco 
con notas de flores y trigo. Paladar 
profundo y sofisticado muy bien 
equilibrado

NIKKA FROM THE 
BARREL
Mezcla de Maltas simples de 
las destilerías de Miyagikyo 
y Yoichi
Nota de Cata: Potente y 
firme. En nariz notas marinas, 
fruta madura sobre base 
de madera y vainilla. Al 
paladar especias a pimienta, 
maderas, que avanzan hacia 
fruta madura (melocotón) 
Final Largo

GIN SLOANE’S
Botánicos: Bayas de Enebro, 
Raiz de Lirio de Italia, 
Cilantro de Marruecos, Raiz 
de Angélica, Capsulas de 
Cardamomo, Raiz de regaliz 
de la India, vainas enteras 
de vainilla de Madagascar 
y cítricos frescos (naranja y 
limón) de España. Destilados/
Infusionados por separado y 
ensamblados por el maestro 
destilador
Nota de Cata: Ginebra 
excepcionalmente suave con 
aromas cítricos y el enebro 
como botánico dominante 

TORRES SPICED
Nota de Cata: Color ámbar y reflejo dorado. 
Aroma a canela, notas frescas, balsámicas 
y matices sutiles de vainilla y clavo. Paladar 
suave y sedoso con delicado sabor a canela.

TEQUILA ROCADO
Tequila Icono de producción limitada 
elaborado en Jalisco y resultado de la 
unión de dos familias que comparten 
los mismos valores y tradición, Familia 
Rodolfo Gonzalez y Familia Torres. 
Agave azul y envejecimiento 9 meses 
en barricas de Milmanda
Nota de Cata: color pajizo con 
matices dorados. Aromas florales, 
frutales, agave cocido, especias y 
vainilla. Paladar suave, ligeramente 
dulce y frutal.

RON 
SANTIAGO DE 
CUBA AÑEJO
Nota de Cata: 
Color pausado 
y con brillo, fino 
aroma y con 
cuerpo. Ligero y 
Suave 

PERE FINE
Extraido de los 
aguardientes de 
manzana de Normandia 
más exquisitos con 
envejecimiento medio de 
4 años
Nota de Cata: Convina 
la fuerza de su juventud 
con el delicado perfume 
de manzana. Aromas 
muy desarrollados y color 
ambar luminoso

SIERRA REPOSADO
Destilerías Sierra Unidas 
en Guadalajara. Histórica 
hacienda con jimadores 
de Sierra que están en la 
3ª generación. Se utilizan 
agaves de 8 a 10 años para 
la elaboración
Nota de cata: Color Oro 
brillante. Aroma floral con 
recuerdos a naranja y 
toques de vainilla y cocoa. 
Paladar dulce con notas de 
caramelo y algo de vainilla

BELUGA TRANSATLANTIC 
Edición Limitada de Beluga en 
honor a equipos de vela y diferente 
formula respecto al resto de gamas. 
Cebada de malta y un sistema 
único de filtrado con algodón es lo 
que marcan la diferencia. Reposo 
durante 45 dias, agua artesiana, y 
extracto de fresa salvaje
Nota de cata: Claro y transparente. 
Aroma con notas cítricas y un toque 
de licor. Paladar con tono de grano 
que se desarrolla a un equilibrado 
gusto a malta

NIKKA TAKETSURU
Rinde tributo a Masataka 
Taketsuru, padre de whisky 
japonés y fundador de Nikka. 
Mezcla de Maltas simples de 
las destilerías de Miyagikyo 
y Yoichi
Nota de Cata: paladar a 
café, regaliz y madera de 
roble tostada con toques 
ahumados. Vigoroso firme 
y contundente. Final con 
apuntes a caramelo de 
regaliz, alcanfor y eucalipto 
que terminan disipándose 
para acabar en notas de 
cebada malteada


