
Bebidas Alcohólicas 

Alcoholic Beverages 

Boissons Alcoolisées  

алкогольные напитки 



Brandy Celler 
Dice la leyenda, que  los orígenes del brandy se podrían 
remontar  a una ciudad situada en las dos orillas del río 
Eufrates. Es probable que Desde esa ciudad, llamada Babilonia, 
se dispersaran por el mundo antiguo, las recetas maestras con 
las que se elaboraba algo parecido. Pero no es  hasta el siglo 
XII,  que se tiene constancia de un destilado del vino como se 
conoce hoy, al que actualmente llamamos brandy. 
Aquí presentamos nuestro Brandy Celler. Un Brandy selecto 
para paladares exigentes. 
Una experiencia para los sentidos, para el placer. 

BRANDY “CELLER” 36º, 1lt. 



Brandy Honnorée 

Brandy “HONNORÉE" 37% Vol. Alc. 70 cl.  

Un Gran Brandy para 
grandes momentos. 
Pasear por París junto a 
la orilla del Sena y 
saborear  una copa de 
Honnoreé , en una 
terraza, mientras la 
noche llega a Notre 
Dame… 
¡Un placer inigualable! 



Mount Juliet 

Brandy Mount Juliet  
37% Vol. Alc. 70 cl 



ANIS 

Es igual a todos los aguardientes 
anisados. Como su denominación indica 
no contiene azúcar. Se consume mezclado 
con agua fría como bebida refrescante, 
solo o con hielo. También se adiciona al 
café y a las infusiones. 

Es un aguardiente 
de finísimo aroma y 
delicado sabor, 
debido a la 
perfecta 
dosificación de sus 
componentes 
(Matalahúga, anís 
estrellado y otras 
sustancias 
aromáticas), así 
como azúcar y 
alcohol.  



ANIS 

      Es otro aguardiente 
anisado sin azúcar con 
alta graduación 
alcohólica. Se consume 
con agua 

      (1 parte de anís y 5 de 
agua) ésta se puede 
disminuir o aumentar 
al gusto, consiguiendo 
la típica “Paloma”. 



GIN 

La ginebra es una aguardiente obtenido de la destilación 
de alcohol de primerísima calidad, en presencia de bayas 
de Enebro y otras materias aromáticas. 
Su consumo preferentemente es de bebida larga con 
tónica, cola, naranja, limón y otros refrescos.  



También se bebe 
sola, con hielo o 
con un poco de 
zumo natural de 
limón. Es un 
componente muy 
utilizado en 
coctelería. 
 

GIN 



Whisky 

La palabra “WHISKY” viene del gaélico “UISGE BEATHA” que quiere 
decir: “Agua de Vida”. 
Este producto se obtiene por la destilación de un mosto de cereales 
envejecido, al menos, durante 3 años en toneles de roble. 
 



WHISKY CREAM 

Perfecta combinación de crema de leche y el mejor whisky 
escocés, permitiendo así tener el sabor del mejor y más 
tradicional whisky escocés y la más sedosa crema de leche. 



RUM 

El ron es el 
aguardiente 
obtenido por la 
destilación de 
las mieles o 
melazas de la 
caña de 
azúcar. 
Normalmente 
se consume 
mezclado con 
refresco de 
cola (Cuba-
Libre), limón 
naranja y 
zumos. 

“Santa María"-Añejo- 42% Vol. Alc. 1 L  

“Amargo Espiritus“ - 37,5% Vol. Alc. 1 L  



Es una Bebida derivada de Alcoholes Naturales. Se consume 
preferentemente con limón, sal, poniendo ésta sobre la palma de la 
mano, aplicándola a la boca antes de beber el aguardiente. También 
sola o con hielo, combinada con tónica, refrescos de cola, etc., 
también se utiliza en coctelería.  

Espirituoso 



Vodka 

Es un espirituoso 
de origen ruso, 
muy puro, obtenido 
mediante la 
destilación de 
cereales y 
rectificación de 
carbón vegetal, por 
lo cual no tiene casi 
sabor. Su consumo 
es igual al del ron y 
la ginebra. 



El orujo es un aguardiente de 
alta graduación que se obtiene 
de la destilación de los hollejos 
de la uva. En la destilación se 
separan los alcoholes puros de 
los alcoholes impuros, 
procediendo a la redestilación 
de estos últimos. 
Se trata de una bebida ideal 
para tomar, muy fría, después 
de las comidas, ya que facilita la 
digestión.  

Orujo 



Coffee Liqueur 

Es un Licor elaborado con café natural, macerado un mínimo de 60 
días en aguardiente de orujo, pasado dicho tiempo se saca el líquido y 
se procede a adicionarle azúcar y dejarlo a la graduación idónea para 
su consumo.  Se toma muy frío. 



Cherry Liqueur 

Licor elaborado con 
aguardiente de orujo y 
un combinado de 
concentrado de cerezas 
y aromas naturales con 
el sabor característico 
de esta fruta dulce -
ácido. Se le adiciona 
azúcar y se deja en 
graduación idónea para 
su consumo. Tiene un 
sabor muy especial, se 
toma muy frío. 



Herbal Liqueur 

Es un Licor elaborado 
con un combinado de 
hierbas y raíces 
seleccionadas (lavadas 
y limpias), maceradas 
un mínimo de 60 días 
en aguardiente de 
orujo, pasado dicho 
tiempo se saca el 
líquido y se procede a 
adicionarle azúcar y 
dejarlo a la graduación 
idónea para su 
consumo. Se toma muy 
frío. 



Lemon Liqueur 

Licor elaborado con aguardiente de orujo y un combinado de 
concentrado de limón y aromas naturales. Se le adiciona azúcar y se 
deja en graduación idónea para su consumo. Tiene un sabor 
inconfundible. Se toma muy frío. 



Honey Liqueur 

Licor elaborado 
con aguardiente 
de orujo y con una 
combinación de 
miel de flores y 
miel de azahar. Se 
deja en la 
graduación idónea 
para su consumo. 
Tiene un 
sabor  muy 
particular. Se 
consume muy frío. 



Crema de Orujo 

Es una crema 
elaborada con 
aguardiente de orujo 
y una crema base 
neutra, aromatizada 
con productos 
naturales. Su sabor lo 
hace ideal para 
combinar con el café o 
bien consumirlo solo 
con hielo. Tiene un 
sabor delicioso. 



Licor de Melocotón 

Estos licores de bajo contenido alcohólico (20% volumen) están 
fabricados de forma absolutamente natural, no conteniendo aditivos, 
conservantes, ni colorantes, a partir de  las exquisitas frutas producidas 
en Murcia, región situada en el Sureste de España, y catalogada como 
“La Huerta de Europa”, que por su clima tropical, especial régimen de 
lluvias y con más de 3.000 horas de sol anuales, confiere a los frutos 
unos sabores y aromas inigualables. 



Licor de Manzana 



Licor de Melón 



Bebidas sin alcohol 
Soft Drinks 

 0° 



Bebida Refrescante 

de Manzana 

Se consumen 
preferentemente bien 
frías, servidas en 
copas o vasos 
previamente enfriados 
en el congelador, o 
bien con hielo. 
Asimismo, combinan 
perfectamente con su 
bebida alcohólica 
preferida. Se pueden 
consumir también 
como granizados o 
polos, mezclándolos 
con agua, al gusto. 
En repostería son un 
componente ideal para 
conseguir sabores. 

Bebida Refrescante elaborada con el zumo y aroma natural de las 
exquisitas manzanas verdes en la Huerta Murciana, Seleccionadas 
en su punto exacto de madurez. El contenido en azúcar es de 28º 
Brix 



Bebida Refrescante 

de Melocotón 

Bebida refrescante de 
extractos naturales de 
melocotón, seleccionados 
en su mejor momento de 
madurez, para conferir a 
esta sus excelentes 
características de aroma y 
sabor. El contenido en 
azúcar es de 29º Brix. 



Bebida Refrescante  

de Melón 

Bebida refrescante de 
extractos naturales de 
melón, seleccionados 
en su punto exacto de 
madurez. Su 
contenido en azúcar 
es de 30º Brix. 
 



Bebida Refrescante  

de Mora 

Bebida 
refrescante de 
extractos 
naturales de 
Mora, 
seleccionados en 
su puntos exacto 
de madurez, 
obteniendo así su 
finísimo paladar. 
El contenido en 
azúcar es de 30º 
Brix. 



Jugo de Kiwi 
Para obtener una deliciosa bebida refrescante diluir una parte 
de lima, granadina o kiwi en tres partes de agua, tónica o 
bebida refrescante que desee, también combinan 
perfectamente con su bebida alcohólica o licor preferidos.  

Bebida refrescante 
elaborada con 
extractos naturales 
de Kiwi, tras una 
selección de la fruta 
en su punto exacto 
de madurez y 
azúcar de almíbar 
blanca. El contenido 
de azúcar es de 30º 
Brix.  



Jugo de Lima 

Bebida 
refrescante 
elaborada con 
extractos 
naturales de lima, 
tras una selección 
de la fruta en su 
punto exacto de 
madurez. El 
contenido de 
azúcar es de 23º 
Brix.  

Se pueden consumir también como granizados o 
polos diluyendo una parte de lima, granadina o 
kiwi y cuatro de agua o de leche. 



Jarabe de Granadina 

Bebida de 
extractos 
naturales de 
granada, 
seleccionadas 
en su mejor 
momento de 
madurez. El 
contenido en 
azúcar es de 
63º Brix.  
 

Si prefiere tomarlo como batido mezclar 1 parte de lima, granadina 
o kiwi y 8 o 10 de leche. También se puede añadir al yogurt para 
obtener un delicioso yogurt sin necesidad de agregar azúcar.  Son 
ideales para coctails y repostería. 
 




