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Situado en los valles fértiles
de la cordillera central de los
Altos de Escocia, Aberfeldy es el
bastión tradicional del whisky
escocés en una región donde
solo sobreviven unas pocas
destilerías.
Los whiskies de malta de
Aberfeldy se elaboran con una
larga fermentación, de hasta 70
horas, en tanques clásicos de
madera llamados washbacks, lo
cual les da un sabor profundo
meloso y afrutado que se ha
considerado durante mucho
tiempo como el estilo de la casa
de Aberfeldy.

El Pitilie Burn es la fuente que surte la destilería. Con su agua pura
y fresca, es famosa por su calidad y su promesa de oro aluvial. Pitilie
Burn significa la fuente del dios del agua en el antiguo idioma celta.
La destilería de Aberfeldy está construida sobre una tierra famosa
por sus depósitos de oro, metal que se sigue encontrando en las aguas
que surten la destilería.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt

Avant Lifestyle es una revista virtual informativa, todos los productos son presentados sin fines comerciales.

Doce años mínimo durmiendo en barricas de
jerez español y roble americano es como este
famoso whisky madura hasta alcanzar una
complejidad exquisita.

Recomendamos el portafolio complejo, pero
destacamos Aberlour A’bunadh, el cual es
un whisky de barrica único y que alcanzado
el estatus de culto entre los conocedores de
Todos los whiskies de Aberlour están whisky.
elaborados con los mejores ingredientes Es la experiencia mas cercana a sacar el
de cebada y agua blanda de la montaña. La whisky de la barrica en Escocia, ya que utiliza
maduración en doble barrica reúne sutilmente solamente métodos tradicionales sin filtración
las diferentes características para crear una del enfriamiento u otros procesos modernos y
gama verdaderamente rica y gratificantemente sale de cask strength.
compleja de whiskies de malta.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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Digno de celebrar
El 4º Cuarto del año

Reposados y añejos son catados a conciencia
hasta encontrar las mejores barricas que harán
de éste un cristalino único.
Esa selección de añejos y reposados habrán de
dejar la barrica en la que alcanzaron carácter
y madurez para ser destilados por tercera vez
y así pulir las notas u gustos de la manera
más caprichosa, cuidando su identidad en cada
detalle.

Nota de cata

Olor: Carácter fuerte con notas dulces y
frutales a manzana verde, discreta presencia a
agave cocido y un destello a chocolate.
Color: Limpio, cristalino con claros destellos
paja en el ribete y a contraluz. De cuerpo
notable que se demuestra en su adherencia a
la copa. Forma piernas de larga permanencia
Sabor: Bien balanceado con notas cítricas,
especias como clavo de olor, frutales con un
final a vainilla y mantequilla. Sedoso, suave
y de larga permanencia en boca curiosamente
sin notas frescas en el reteogusto combinadas
con las notas terciarias a madera.

C O N TAC T O
(502) 4033 4739
www.noblelife.club
noblelifegt
noblelifegt

Avant Lifestyle es una revista virtual informativa, todos los productos son presentados sin fines comerciales.

BACARDÍ es el ron más premiado y vendido
del mundo.
La historia de BACARDÍ está profundamente
arraigada en Cuba y el Caribe, se remonta
a 1862, cuando Don Facundo Bacardí Massó
fundó la compañía en Santiago de Cuba,
desde entonces ha sido manejada por la
misma familia, ahora en su octava generación.
El legado y la alta calidad de sus rones se
mantienen.
Usan roble blanco americano para desarrollar
el sabor de sus rones y una mezcla secreta de
carbones para equilibrarlos y darles suavidad.
True Aged Bacardí, es un ron el cual ha sido
verdaderamente añejado hasta la última
gota ininterrumpidamente bajo el sol del
caribe, por el mínimo de años declarados
en cada botella. El empaque de cada ron
Premium muestra prestigiosamente su edad y
la arquitectura fluida de las botellas transmite
la calidez y tradición de BACARDÍ.
C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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The Macallan Triple Cask Matured 12 Years Old se elabora a partir
de una trinidad de espirituosos madurados de forma individual en
barricas de roble europeo y americano sazonadas con jerez y barricas
de roble americano que contuvieron bourbon.
Una vez rellenadas, el espirituoso envejece sin perturbaciones en las
mismas barricas durante doce años. Tras este periodo, esta combinación
compleja de barricas se funde de manera exquisita y experta para crear
este vibrante single malt .

C O N TAC T O
2496-2222
@DistribuidoraAlcazaren
@dalcazaren
alcazaren@alcazaren.com.gt
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Ballantine’s 12 años (ESCOCIA)
Es un whisky rico, suave y complejo en
sabores, mezclado con whiskies selectos de
malta única y cereales.

Notas de cata

Olor: miel, con notas de roble y vainilla.
Color: miel, dorado brillante.
Sabor: miel, sabores florales y sabores a
maderas, en especial roble blanco.
Cuerpo: textura cremosa y envolvente en el
paladar.
Final: refrescante, ahumado, duradero en el
paladar.

C O N TAC T O
(502) 2229-0000
www.lacasadelron.gt
Ballantines
ballantines
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El ‘single malt’, o whisky puro de malta, a
diferencia del blended scotch, es producido en
una misma destilería durante todo su proceso,
sin ser mezclado con whiskies de otras
destilerías ni de otros granos.

Esta destilería, la primera en producir whisky
legal en el Valle Livet en Escocia y todavía
elabora expresiones de single malts al día de
hoy, lo hace con cebada malteada, destilado
dos veces en alambiques de cobre y añejado
La destilería de The Glenlivet, fundada en una variedad de barricas exclusivamente en
legalmente en 1824 por George Smith, ha Escocia.
sabido conservar esta tradición pero sigue Por medio de este impresionante proceso, The
siendo original por sus innovaciones que Glenlivet, 200 años después, sigue creando y
retan al mundo tradicional de los single malts. experimentando. Prueba de ello es su amplia

familia, que satisface a todos los gustos y que
demuestra que el sabor original no se detiene.
¿Quién dijo que el whisky era solo para los
hombres o que únicamente hay una manera
de tomarlo?
La gran familia de The Glenlivet muestra
que los esquemas están para romperse. Por
esa razón, The Glenlivet recomienda tomar
su whisky como quiera - puede ser puro, con
hielo o aun en un coctel. Asimismo, cuenta
una amplia gama de referencias para encantar
a todos los paladares y para cada ocasión.
Queremos destacar The Glenlivet 25 años,
el cual es suave y tiene sabores de roble con
infusión de jerez, sus notas de caramelo, pasas,
albaricoque seco hacen que tenga un paladar
frutado e intenso.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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Bombay Bombay Sapphire es conocida
por ser la única ginebra 100% infusión al
vapor, que retiene la frescura completa de
los botánicos. Durante este proceso, el vapor
del destilado pasa lentamente a través de
un alambique Carterhead que contiene todos los
botánicos capturando sus esencias. Los sabores
y aromas que resultan son los más frescos y
vibrantes.
Es conocida como un London Dry Gin, el estilo
de ginebra de la más alta calidad por su uso
exclusivo de ingredientes 100% naturales en su
elaboración.
La estrella del portafolio como su nombre lo
dice es Star of Bombay la cual tiene un sabor
aromático y complejo, se describe como un
sabor fresco de enebro con notas elegantes,
ligeramente especiadas, que lo hace el destilado
ideal para usar en la coctelería clásica de ginebra.
Su aroma floral y perfil exótico funciona
particularmente bien con cocteles elegantes y
delicados.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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The Balvenie es una gama de whiskies de malta
única elaborados por Malt Master David C. Stewart
MBE.
Cada expresión es única, pero todas son ricas,
lujosamente suaves y respaldadas por un distintivo
carácter meloso.
Hay varias maneras de disfrutar The Balvenie,
solo o con hielo es la forma tradicional; pero para
aquellos que se sienten un poco más aventureros
este whisky es perfecto para poder realizar
variedad de cócteles y combinaciones de té, lo cual
hace que la experiencia sea inolvidable al momento
de compartir con familia y amigos.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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Casa Dragones Joven

Nombrado como el “Tequila Favorito de los
Conocedores” por la revista Forbes, Casa
Dragones Joven es un Tequila 100% puro de
agave azul elaborado en pequeños lotes y de
edición limitada. Está hecho de un maridaje
delicado de Tequila blanco con Tequila extra
añejo, que ha sido añejado en barricas de
roble americano para crear un sabor suave y
perfecto para degustarse derecho o maridar
con la comida.
Volumen alcohol: Q1,300
Productor: Casa Dragones
País: Mexico

Nota de Cata

Nuestro Maestro Tequilero, siguiendo la
tradición, se reunió con los expertos de la
“Academia Mexicana de Catadores de Tequila”.
Juntos efectuaron la cata y reconocieron y
definieron las notas que dan identidad a la
cosecha.
Olor: Fresco y apetitoso, sutil aroma floral
y cítrico con ligeras notas dulces de agave
cocido.
Color: Cuerpo abundante y sedoso con
tonos platinos brillantes y piernas largas y
pronunciadas.
Sabor: Ligero y terso con las notas de vainilla
y un toque de especias, balanceado con
delicados matices de pera.
Fin de Boca: Limpio, cálido, con notas sutiles
avellanadas, abierto y agradable.
C O N TAC T O
(502) 4033 4739
www.noblelife.club
noblelifegt
noblelifegt
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The Dalmore siempre ha superado la barrera
de los más altos estándares de calidad en la
fabricación de whisky. Su herencia data del
reinado de Alexander III, en 1263, cuando fue
otorgado el privilegio de utilizar el Ciervo
Real de 12 picos como el escudo familiar del
clan Mackenzie, ícono actual de sus botellas.
The Dalmore 12 años es un sobresaliente
single malt, madurado en barricas de roble
blanco y refinado en barricas de jerez. Se
pueden notar aromas cítricos, chocolate y
especias. En el paladar encontrará toques de
vainilla y frutos secos. Las notas finales serán
de café tostado y chocolate oscuro.
The Dalmore Cigar Malt es el perfecto
acompañamiento para los más finos habanos.
Es añejado en roble americano y en barricas
de jerez Matusalén. Al disfrutarlo encontrará
aromas de canela, vainilla y frutos rojos. En el
paladar encontrará frutos tropicales, banano y
caramelo. Las notas finales serán de zumo de
naranja, chocolate oscuro y especias molidas.

C O N TAC T O
54661134
@thedalmore
sac@grupo-premium.com
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Tequila Señor De Los Cielos Cristalino
Categoría: Tequila
Volumen De Alcohol: 40% Abv
País: México
Tipo: Tequila100% Agave

Nota de Cata

Color: Plata y dorados derivados
de 4 filtraciones para lograr una
honestidad, lente limpia y brillante.
Es un reposado de 2 a 11,9 meses.
Olor y sabor: una gama de frutas
y flores aromas dominados por
un cocido agave seguido de sutiles
notas de vainilla, coco y roble como
resultado de su envejecimiento en
un solo uso.

C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Dewar´s es el Blended Scotch más premiado
del mundo, y el más vendido en Norte
América, el mercado más grande de
whisky escocés.
En Dewar’s se elaboran whiskies añejados
desde 1,846 cuando su fundador percibió
por primera vez que al dejar el whisky en
barricas de madera durante más tiempo
conseguía una diferencia importante en el
sabor.
Una de las mayores recomendaciones
es Dewar´s 25 años, el cual tiene doble
añejamiento compuesto por una mezcla de
diversas maltas y granos individuales de
diferentes regiones de Escocia, con acabado
en Royal Brackla Casks. Tiene un sabor
suave a notas florales, miel y un toque
de humo, se suman destellos de chocolate
blanco y delicados cítricos.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
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Casa Santanera nace en 2009 bajo la visión de
su fundador, Pablo Lara, de devolver el respeto
al tequila. Para él, proveniente de una familia
dedicada al cultivo de agave, lo más importante
son las plantaciones y procesarlas hasta
que alcancen la madurez. Es por ello que el
lanzamiento del primer lote de tequila tuvo
que esperar hasta 2016, tras una espera larga y
paciente de 7 años para que las primeras plantas
de agave maduraran.

Los tequilas de Santanera estan libres de
aditivos, la calidad de sus destilados esta
intimamente relacionada con la calidad del
agave orgánico que producen.
Tequila Santanera Orgánico nace en el año 2016
en donde iniciaron con sus propias plantaciones
de agave orgánico, sabían plantando y cuidando
de sus propios agaves era el único camino para
crear el mejor destilado del mundo de forma
natural.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
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Categoría: Destilados
Volumen de Alcohol: 40%
Productor: Maison Gautier
País: Francia
Tipo: Cognac
VSOP de Maison GAUTIER es una mezcla
excepcional de Petite Champagne, Fins
Bois y Bons Bois “crus” (áreas de cultivo
de Cognac), con un carácter auténtico.
La historia comienza en el siglo XVII
cuando la familia GAUTIER era propietaria
de bosques cerca del bosque de Tronçais en
Francia. Más que una habilidad, nuestros
antepasados 
desarrollaron una estrecha
relación con el roble, plasmada en el lema
de la familia “DU GALT MER SUI”, que
significa “Yo soy el Señor del Bosque”
en francés antiguo. Esta experiencia
particular es uno de los elementos
clave para dominar el largo proceso de
maduración de nuestro Cognac.

Nota de cata

Olor: Una mezcla generosa y armoniosa,
que desarrolla intensos aromas de frutas
confitadas, combinados con especias y roble,
realzado con elegantes notas florales.
Color: Un color ámbar.
Sabor: Equilibrado entre su elegante estructura
y su redondez, con una buena longitud de
aromas en boca.

De este patrimonio único, sabemos
seleccionar los robles que crean las
barricas perfectas para recibir nuestros
Cognacs. Los nuestros son de roble francés
especialmente seleccionado. Tostamos
nuestras barricas lentamente, a fuego
medio, para darle a nuestro Cognac notas
distintivas ricas, golosas y asadas.
C O N TAC T O
(502) 2503 3500
www.distribuidorabaco.com
bacovinosylicores
distribuidorabaco
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Lo que un buen tequila debe ser

Tequila Revolución nace hace 29 años, teniendo
la calidad como objetivo primordial y eso se
ha logrado yendo más allá en cada uno de
los pasos por los cuales se logra transformar
un producto natural como es el Agave Azul
Tequila Weber, con el que todos sus tequilas
son elaborados al 100%.
Han desarrollado a lo largo del tiempo
diferentes categorías para satisfacer a todos los
gustos, pero siempre en la búsqueda de formas
de añejamiento óptimas para exaltar en cada
uno de los aromas y sabores maravillosos del
tequila.
Una excelente recomendación es el Tequila
Revolución Extra Añejo Roble Americano,
el cual es elegante, de gran personalidad y
exquisito sabor. Reposa 36 meses en barricas
de roble americano, posee aromas de roble ,
café, vainilla, tabaco, canela y frutos secos

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
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Ginebra Caorunn (Ka-Rún)
Categoría: Ginebra

Volumen De Alcohol: 41,8%
Productor: Balmenach Distillery
País: Scotch
Tipo: London Dry Gin
Ginebra escocesa artesana, se pronuncia
(Ka-rún), la palabra gaélica para la baya del
serbal silvestre, este botánico es el alma de
nuestra ginebra.
Caorunn es la única ginebra producida en
Speyside que utiliza botánicos naturales
autóctonos. Destilada en pequeños lotes e
impregnada con 5 botánicos celtas silvestres:
Baya del Serbal silvestre
Diente de León
Brezo
Mirto de Turbera

Notas de cata

Manzanas Coul Blush
Caorunn es una aventura
refrescantes y aromáticos.

de

sabores

Olor: fresco, floral, cítrico, ligeramente
especiado y aromático.
Color: completamente clara, como el agua
pura de Escocia.
Sabor: limpio, refrescante, dulce, con
cuerpo y aromático. Final: estimulante,
duradero, refrescante y ligeramente seco.

C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Tequila Patrón tiene los niveles de sabor y
calidad que se espera de un tequila por los
mejores mixólogos del mundo.
“Simplemente Perfecto” es la mejor expresión
de prestigio, la mezcla perfecta de estilo
atemporal y artesanía.
Destilado en lotes pequeños, la calidad
de Patrón es excepcional desde su fuente
100% agave Azul Weber hasta las botellas
artesanales sopladas a mano y numeradas que mejora el potencial del crecimiento del
agave.
individualmente.
Es elaborado y destilado en los Altos de Gran Patrón Burdeos es un tequila añejo de
Jalisco, México usando la piedra de Tahona lujo, terminado en barricas de vino de Burdeos
tradicional. Los Altos de Jalisco es reconocido lo cual hace que sea muy especial.
como el mejor área de cultivo del Agave Azul
Tequilena Weber, gracias a su terreno rojo
característico, rico en óxidos de hierro, una
acidez alta y una combinación de arcilla y cal

Con un color ambar oscuro, aroma de vino
Burdeos, notas de madera de roble, vainilla
y pasas de uva hacen que tenga una suavidad
aterciopelada inigualable.

C O N TAC T O
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La destilería de Glenfiddich fue fundada por William el regalo perfecto para cualquier amante del whisky,
Grant en el año de 1887 y sigue escribiendo una tiene un dulce y afrutado sabor, con notas de pera,
extraordinaria historia.
caramelo, crema y roble, acompañado de un acabado
Galardonado
como
“Master”
(máxima largo, delicado y suave.
condecoración) en la Global Spirits Masters Awards Glenfiddich 18 años es imperdible, madera tipo
2017 y en la Scotch Whisky Masters 2019 es el Olorosa y el roble americano maduran esta rica,
Single Malt más premiado del mundo.
afrutada y sólida expresión de roble. Cada uno de
Madurado en barricas de Sherry Oloroso y Bourbon sus lotes es numerado de manera individual y tiene
de 12 años, este whisky especial es el ejemplo una extraordinaria consistencia y carácter como
perfecto del estilo único de Speyside. Glenfiddich es resultado de un intenso período de maridaje. Tiene,
también, un acabado cálido y de gran distinción.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
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CLASE AZUL PLATA

Tequila ultra-premium ciento por ciento de Agave Tequilana Weber, elaborado en el pueblo de
Jesús María, uno de los puntos más altos del estado de Jalisco cuyo clima y propiedades de la
tierra ofrecen un sabor y cualidades únicas. Los elementos clave de su producción totalmente
artesanal lo convierten en un tequila excepcional, capaz de crear una experiencia sublime a los
sentidos. Perfecto para degustar solo o en cócteles premium .

CLASE AZUL REPOSADO

Tequila ultra-premiu m ciento por ciento
de Agave Tequilana Weber que se cuece a
fuego lento en hornos tradicionales de piedra
durante un mínimo de 72 horas. Una vez que
el agave alcanza un sabor rico y profundo,
se fermenta con levadura patentada antes
de la destilación. Una vez destilado se deja
reposar durante 8 meses en barricas de roble
seleccionadas a mano. Este proceso da como
resultado una bebida de excepcional suavidad
y reconocida a nivel mundial como uno de los
mejores reposados.

Ambos tequilas son presentados en hermosas
licoreras moldeadas y decoradas totalmente
a mano por comunidades de artesanos
mexicanos en una pequeña comunidad de
indígenas mazahuas, por lo que cada pieza,
inspirada en los auténticos valores mexicanos,
es totalmente única.

C O N TAC T O
4033-4739
www.noblelife.club
@noblelifegt
@noblelifegt
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Glengoyne 12 Años

Glengoyne 12 Años 70cl 43%vol. es un
whisky de malta de la región de las Highlands
escocesas famoso por ser un un-peated malt.
Durante el proceso de secado de la malta, no
se utiliza turba, algo poco común en la región
de las tierras altas, sumado a un proceso de
destilación sosegado y al uso de barricas de
jerez resulta en un whisky gentil y profundo,
con recuerdos afrutados y amaderados.
•

Whisky Escoces Single malt

•

Volumen alcohol: 43%

País: Escocia.
Región: Highland.
Estilo: Single Malt.
Crianza: La malta, ‘Golden Promise’ se ha
secado única y exclusivamente con aire
caliente, lo que lo convierte en uno de los pocos
Highlands en secarse de forma natural. Los
whiskys han envejecido en barricas de roble
americano de ex-bourbon y roble europeo de
ex-jerez un mínimo de 12 años.

Nota de cata

Olor: Ligero, con manzana con un toque de
caramelo, syrope, notas dulces y tostadas de
cereal, avena y azúcar moreno.
Sabor: Con cuerpo y de textura aceitosa con
notas de tofe, caramelo de limón, fruta y
recuerdos de jerez.
Final: Persitencia media, seco, con notas de
roble especiado y vainilla.

C O N TAC T O
(502) 4033 4739
www.noblelife.club
noblelifegt
noblelifegt
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Auténtico Tequila Alacrán
Blanco

El Auténtico Alacrán es una compañía
establecida en 2010 con el propósito de
vender, empacar, distribuir y producir
tequila, mezcal, licores, vinos, otras bebidas
alcohólicas y productos de agave.
El agave es cocinado al vapor utilizando
agua de su propio pozo, manteniendo sus
propiedades naturales
El jugo de agave natural se fermenta usando
su propia levadura.
Se realiza una destilación exclusiva y
múltiple.

Clima semiárido y tierra
volcánica.

Nota de cata

El auténtico Tequila Alacrán tiene la
facilidad de beberse solo y para alargar sus
notas olfativas y de gusto se recomienda
maridar con un gajo de manzana verde.
El perfect serve en coctelería es continuar
con estos sabores cítricos: se enfría una copa
balón, se llena la copa de hielos, se sirven 7
cl (70 ml) de Auténtico Tequila Alacrán, 2
cl (20 ml) de sirope de rosas, 2 cl (20 ml)
de zumo de lima, 27 cl (270 ml) de refresco
de limón y el proceso finaliza aromatizando
con piel de lima y capullos de té de rosas.

Color: Brillante, con reflejos de plata
Olor: Base de hierbas, el agave fresco y
floral, ligeras notas de agave cocido, frutas
frescas y caramelo
Sabor: Dulce, con acabado de menta fresca.

Categoria: Destilado 100% de Agave Azul
Maduro

C O N TAC T O

Volumen de alcohol: 40%

(502) 2229-0000

Productor: Integradora comercial de Ejutla,
S.A. de C.V.

www.autenticoalacran.com

País: Los Altos, Jalisco, México

tequilaalacran

tequilaalacran

Tipo: tequila blanco
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Crear un vodka de sabor natural significa
hacerlo desde cero. Por eso Grey Goose
se dedica a cuidar cada parte del proceso
de producción, desde el mejor trigo francés
hasta el embotellado final.
“EL VODKA DE MEJOR SABOR
Grey Goose destaca por ser un vodka super MUNDO” así lo declaran los expertos.
premium, elaborado en Francia, un país
con una reputación de excelencia en la
creación de destilados de lujo.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237

DEL

www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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15 Years Old
Categoría: Whisky
Volumen De Alcohol: 46% Abv
Productor: Speyburn Destilería
País: Scotch
Tipo: Single Malt Scotch Whisky
Maduración: Madurado en barricas de roble
americano, y español, la influencia del
roble español es sutil pero ofrece un final
innegablemente especiado.

Notas de cata
Color: Natural

Olor: Toques de ricos chocolate negro con
notas especiadas de pasas, cítrico picantes y
vainilla.
Sabor: En boca hay notas de naranja, toffe,
vainilla y cuero, todo envuelto junto con una
suave especia.
El final duradero tiene unas especia cálida que
es dulce y cremosa.

¡Un trago rico y vibrante de
Speyside!
C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Hendrick’s Gin fue creada a principios del Es catalogado como los inspiradores de la categoría
de ginebra “Super-Premium”.
1999, haciendo su debut en los Estados Unidos.
La botella con estilo boticario junto a su inusual Lo que hace especial el sabor de Hendrick´s es su
personalidad e infusiones insólitas, la han llevado a elaboración.
conseguir un asombroso crecimiento global.
Una infusión hecha a base de pétalos de rosas
de Bulgaria, casi inapreciable, y otra de pepino
holandés, le confieren un sabor tan especial y
particular a esta ginebra que muchos camareros
experimentados, eliminan el “sagrado” limón
del gin tonic de Hendrick’s y lo cambian por un
bastoncillo de pepino.
Hendrick´s se destaca por tener productos especiales
y únicos, prueba de ello es Hendrick´s Lunar, el cual
es un singular elixir infusionado con flores que
únicamente florecen a la luz de la luna, cuyo perfil
fresco y delicado inspira las noches de luna llena
y superluna.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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18 Years Old
Categoría: Whisky
Volumen De Alcohol: 40% Abv
Productor: Speyburn Destilería
País: Scotch

Notas de cata

Color: Dorado oscuro

Olor: Rebosante de notas de caramelo dulce,
almendras garrapiñadas y frutas tropicales
gruesas. Toques de azúcar caramelizado y
Maduración: Bellamente madurado en barricas manzanas confitadas dan paso a un ligero
de roble americano, y español durante 18 ahumado meloso.
años. Este extraordinario Single Malt no sólo
Sabor: El chocolate negro cremoso, el toffe, un
da vida a la vitalidad natural de Speyside, sino
ligero toque especiado de roble y un toque de
que encarna la devoción de una destilería por
cítricos dan paso a un final largo y ligeramente
su artesanía.
ahumado con tentador borde agridulce.
Tipo: Single Malt Scotch Whisky

C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Por ser Jura un whisky de isla, sus características,
empezando por el agua utilizada, lo hacen
único en su carácter y complejidad. Se utilizan
los alambiques más altos para fabricar whisky
y esto no ha sido fácil, sin embargo, entre más
altos los alambiques, más pureza en el licor.

con características únicas de la isla y su
maestro destilador. Es añejado en barriles
de 7 diferentes maderas, por tanto, tiene un
carácter único y original.

Dicen que el tiempo y la marea no esperan a
nadie, sin embargo, para Jura 18 años, el tiempo
Jura 12 años es un whisky levemente ahumado es estirado por el cambio de temporadas y el
con algunos toques de dulzura. La marca es microclima de la isla, así recoge cada año
consciente que hacer algo inolvidable a mano características diferentes. Jura 18 es madurado
toma mucho tiempo, y a Jura le toma 12 años. por 18 largos años en diferentes barricas que
Jura Seven Wood es

C O N TAC T O
5466 1134
reservacio
@thedalmore

un notable whisky le dan características únicas.
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Ron Santa Teresa es una empresa familiar
independiente, son pioneros en la fabricación
de ron en Venezuela, con una tradición
que se remonta a más de 200 años; han
sabido mantener la excelencia y ese sabor
característico que los identifica como una de
las mejores empresas fabricantes de rones
en el mundo. La calidad de sus productos
es el fruto del arduo trabajo de artesanos y
expertos catadores venezolanos.
La Familia Vollmer, dueña de Santa Teresa
han salido adelante pese a las muchas
adversidades históricas.
Su elaborado proceso le confiere a Santa
Teresa 1796 un cuerpo maduro y sofisticado,
muy diferente al resto de los rones que hoy
se consiguen en Guatemala, pues su sabor y
carácter suave, seco y balanceado evoluciona
en el paladar, y se aleja de ser demasiado
dulce.

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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London Nº1 Is A Unique Gin.

La suma de los detalles que conforman su
personalidad – la calidad de sus ingredientes,
su método de destilación, su color y el diseño
de la botella – le confiere su singular carácter.

Notas de cata

Olor: Con nuestro olfato la notaremos delicada,
elegante con marcados aromas balsámicos y
especias orientales.
Color: A simple vista apreciaremos que se
trata de una Ginebra de color azul turquesa
tenue, limpio y brillante.
Sabor: Elaborada en pequeñas producciones en
Londres, su sabor único le viene dado por la
calidad de las materias primas utilizadas, así
como por su cuidado método de destilación en
pot still (alambique tradicional utilizado para
la destilación de pequeñas cantidades).

C O N TAC T O
(502) 2229-0000
www.lacasadelron.gt
thelondon1
thelondonn1
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Categoría: Destilados
Volumen de Alcohol: 40%
Productor: Pravda
País: Polonia
Tipo: Vodka
PRAVDA
es un vodka artesanal súper
Premium, de lujo, producido en el corazón del
país del vodka de renombre mundial, Polonia.
PRAVDA se elabora en lotes pequeños bajo
la estricta guía aprendida de nuestro maestro
destilador.
El agua limpia y natural que fluye de los
manantiales prístinos en lo profundo de las
montañas de los Cárpatos se utiliza para
mejorar la suavidad y la claridad de PRAVDA.
Esta agua pura de manantial está helada y
tiene una suavidad cristalina única, que es un
verdadero regalo de la naturaleza cuando se
combina con el grano de centeno de cosecha
tardía para producir el vodka PRAVDA .

Nota de cata

Olor: Aroma limpio, de cáscara de limón
confitadas, piel de naranja y pomelo.
Color: Vodka Pravda presenta un color intenso,
cristalino.
Sabor: Sabor suave y uniforme, cáscara de
cítricos y un toque de calor.

El vodka más fino del mundo está disponible
en nueve sabores distintos. Descubre la esencia
de nuestra colección de vodka con infusión
natural. Cada sabor ha sido seleccionado
apropiadamente y perfeccionado al gusto.
Todas las infusiones de frutas han sido
cuidadosamente seleccionadas y producidas
solo por los mejores cultivadores del mundo.

C O N TAC T O
(502) 2503 3500
www.distribuidorabaco.com
bacovinosylicores
distribuidorabaco
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Mezcal El Rey Zapoteco

La elaboración del Mezcal Rey Zapoteco es
100% artesanal siguiendo la tradición de
su fundador Serafin Hernández hace más
de 60 años, en donde solamente se utilizan
agaves capones y no se utilizan ningún tipo
de productos artificiales como pesticidas o
levaduras añadidas, lo que ofrece un producto
de sabor genuino, 100% natural.

El Rey Zapoteco Espadín
Categoría: Mezcal

Volumen De Alcohol: 45%
Productor: Familia Hernández Escobar
País: México
Tipo: Artesanal
Molienda Tahona chilena de cantera.
Fermentación natural en tinas de madera de
pino y encino.
Doble destilación en alambique de cobre y
serpentín.
Corte de agave coa y machete.
Variedad de agave Espadín (Angustifolia).

Notas de cata

Color: Su cristalización transmite la pureza y
honestidad con la que ha sido elaborado.
Sabor: Refinado, dando paso a tonos dulces
y un final persistente. En boca de sabores
ahumados del agave cocido, dejando en paladar
el autentico sabor del Mezcal.

C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Ollitas Blanco

Orendain una familia con 		
tradición del Tequila
Entre los más afamados destiladores de
tequila, destaca el apellido Orendain. data
de 1840, cuando los primeros Orendain
establecen vínculos sanguíneos con las
principales familias que en aquel entonces
ya fabricaban este fino producto.
Así, cuando en 1926, don Eduardo Orendain
González funda una empresa propia al adquirir
una pequeña y rudimentaria destilería, él y

su familia tenían ya muchos años de conocer
los secretos de los destiladores tradicionales.
Sin duda, el secreto fundamental que heredó
de su familia es el amor por esta agroindustria
y el conocimiento para producir tequilas de
óptima calidad. Posteriormente esta destilería
se convertiría en “la mexicana”.

Ollitas Cristalino
Notas de cata

Color: platino con brillo plateado y claridad cristalina.
Olor: compleja mezcla de caramelo, chocolate, agave,
mantequilla, vainilla y especias.

Notas de cata

Sabor: sedoso, agave cocido con toques de madera,
chocolate, caramelo, vainilla y suaves toques de
mantequilla.

Olor: agave fresco, cítricos y hierbas frescas.

Color: plata con extraordinario brillo y claridad.
Sabor: dulce con sabor afrutado y cítrico a agave.
C O N TAC T O
(502) 2229-0000
www.lacasadelron.gt
TequilaOllitas
tequilaollitas
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Espadín Abocado Con Gusano
Categoría: Mezcal

Volumen De Alcohol: 45%
Productor: Familia Hernández Escobar
País: México
Tipo: Artesanal
Su proceso particular en el cual se cocinan
los gusanos sumergidos en el mezcal otorga
a esta variedad un sabor mineral agradable al
paladar recomendado para acompañar comida
de mar.
Molienda Tahona chilena de cantera
Fermentación natural en tinas de madera de
pino y encino.
Doble destilación en alambique de cobre y
serpentín.
Destilación
americano.

doble

en

alabique

de

roble

Corte de agave coa y machete.

Notas de cata

Olor: Fresco, floral,
especiado y aromático.

C O N TAC T O
cítrico,

ligeramente

Sabor: Limpio, refrescante, aromático, con
cuerpo y con un final seco y de larga duración.
Variedad de agave Espadín ( Angustifolia).

+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Whisky 100% malta, hecho para mezclar.

Un whisky elegante y con estilo de mermelada,
crema Catalana, cacao y malta. Un montón de
vainilla y una pizca de especias de invierno junto
con un toque de anís de boca.Es muy cremoso a
malta, cremoso con una sugerencia de bayas.

Es un magnífico whisky de malta mezclado de
William Grant, hecho con maltas simples de tres
famosas destilerías de Speyside. El resultado es
un whisky escocés suave, cremoso, suave y muy
malteado que funciona perfectamente bien, sobre Sin duda este es un whisky para disfrutar.
hielo o en cócteles de whisky (donde realmente
sobresale).

C O N TAC T O
(502) 5364-3237
www.marcasmundiales.com.gt
@marcasmundialesguatemala
@marcasmundiales.gt
info@marcasmundiales.com.gt
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Categoría: Destilados
Volumen de Alcohol: 40%
Productor: Naked Malt
País: Escocia
Tipo: Whisky
Naked Malt se elabora a partir de una selección
de los mejores whiskies de malta del mundo.
Los ‘elegidos’ (The Macallan, Highland Park y
The Glenrothes) se mezclan meticulosamente
y luego se vierten en nuestras barricas de
jerez.
Nuestra mezcla única de los mejores whiskies
de malta del mundo tiene una maduración
extra durante seis meses en barricas de jerez
Oloroso de primer llenado ‘Naked’. Llamamos
a estos barriles ‘Desnudos’ porque nunca antes
habían contenido whisky. Este proceso añade
una capa de sabor rico y afrutado, creando un
whisky versátil y de gran sabor, perfecto para
disfrutarlo a tu manera.
Nuestra mezcla única es extra madurada en
estas barricas Naked sazonadas con jerez
durante un mínimo de seis meses. Este es
tiempo suficiente para que el condimento de
Jerez Oloroso agregue una capa de sabor rico
y afrutado que hace que Naked se destaque
entre la multitud.

Nota de cata

Olor: Aroma suave y untuoso, con notas de
compota de cereza, pan tostado de granos con
mantequilla , malta, natillas y melocotón.
Color: De un color dorado cobrizo
Sabor: Jerez, con notas de pasas, toffee,
mermelada de frambuesa, notas de cacao, roble
y ligeras notas ahumadas. Final semi largo.

C O N TAC T O
(502) 2503 3500
www.distribuidorabaco.com
bacovinosylicores
distribuidorabaco

Avant Lifestyle es una revista virtual informativa, todos los productos son presentados sin fines comerciales.

18 Years Old

Categoría: Whisky
Volumen De Alcohol: 40% Abv
Productor: Pulteney Distiller
País: Scotch
Tipo: Single Malt Scotch Whisky
Maduración: Madurado durante 18 años, es
indulgente y picante gracias a las barricas
seleccionadas para la maduración.

Notas de cata

Color: Ámbar profundo.
Olor: Intenso y cálido. Chocolate indulgente y
vainilla cremosa, con una rica dulzura de miel
templada por especias vibrantes. Un susurro
de frutosidad floral se traduce en ráfagas
frescas de cítricos y manzana.
Sabor: Delicia de chocolate con capas de
especias melosas y pastel de Navidad. Las
notas florales aportan una pizca de delicadeza,
mientras las notas picantes de cítricos y
manzana vende dan vida a un final largo y
encantador.

C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits
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Categoría: Destilados
Volumen de Alcohol: 40%
Productor: Marie Brizard
País: Francia
Tipo: Gin
Old Ladys Gin se trata de una ginebra
Premium, tipo London Dry obtenida
por doble destilación. Los botánicos
utilizados son enebro, corteza de
naranja y limón, cilantro, raíz de
angélica, raíz de florencia y piel de
grosella. Su nombre le viene de los
antiguos veleros que los ingleses
llamaban Old Lady. Perfecta para los
amantes de lo clásico, es decir, para
los amantes del ginebra.

Nota de cata

Olor: Es Fragante y con aromas a
cítricos, enebro y especias.
Color: Old Lady’s Gin presenta un
color intenso, cristalino.
Sabor: Esta ginebra es seca, con
notas frutales al paladar

C O N TAC T O
(502) 2503 3500
www.distribuidorabaco.com
bacovinosylicores
distribuidorabaco
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25 Years Old
otorgando profundidad y color por barricas
de roble español. Elegante y carismático, este
maravilloso whisky encarna tanto el espíritu
de resistencia de Wick como la devoción de
Pulteney Distillery por su oficio.

Categoría: Whisky
Volumen De Alcohol: 40% Abv
Productor: Pulteney Distiller
País: Scotch
Tipo: Single Malt Scotch Whisky

Notas de cata

Maduración: Durante un cuarto de siglo, las
barricas de esta rara expresión de whisky
escocés de malta respiraron el vigorizante
aire marino de la costa de Caithness.
Envejecido primero en roble americano,
su dulzor especiado fue posteriormente

Color: Bronce reluciente

C O N TAC T O
+502 5586-2286
www.covabeerandspirits.com
covabeerandspirits
covabeerandspirits

Nariz: Maduro y fragante con fuertes especias
y notas de chocolate negro.
Sabor: Chocolate amargo y vainilla cremosa
con toques de toffee, seguido de un final largo
y especiado.
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