PROPIEDADES:
QUITA LA ANGUSTIA
EXTINGUE LA CULPA
HACE OLVIDAR
ALEJA DE LA OFICINA
LIMA ASPEREZAS

ARREGLA CORAZONES ROTOS
ACERCA AMIGOS
SIRVE DE APERITIVO
SE TE OLVIDA EL HAMBRE
ELIMINA LA TIMIDEZ
LEVANTA EL ÁNIMO

FOMENTA RELACIONES ROMÁNTICAS
INFLA EL TINO
HACE COMPADRES
CURA LA TRISTEZA
AUMENTA LA ALEGRÍA
MEJORA LA DIGESTIÓN
MATA LAS LOMBRICES

Por esto y más

TEQUILA BLANCO

alacrán Blanco

$ 129.00

don julio

$ 107.00

gran centenario plata

$ 87.00

Herradura

$ 97.00

herradura plata

$ 109.00

los azulejos

$ 115.00

maestro tequilero

$ 103.00

siete leguas

$ 95.00

tres generaciones plata

$ 109.00

1800

$ 89.00

cazadores blanco

$ 79.00

tradicional platino

$ 93.00

jose cuervo platino

$ 159.00

corzo blanco

$ 153.00

maestro diamante

$ 159.00

patrón silver

$ 225.00

casa dragones blanco

$ 275.00

casa dragones joven

$ 679.00

sauza hornitos plata

$ 79.00

TEQUILA REPOSADO
100 años

$ 79.00

7 Leguas

$129.00

azulejos

$129.00

cazadores

$ 87.00

corralejo

$ 97.00

cuervo especial

$ 83.00

cuervo tradicional

$ 105.00

TEQUILA REPOSADO

don ramón

$ 97.00

gran centenario azul

$ 75.00

gran centenario

$ 89.00

herradura

$129.00

herradura antiguo

$ 85.00

jimador

$ 87.00

tequila villa maría

$ 87.00

sauza hornitos

$ 79.00

maestro tequilero

$129.00

sauza tres generaciones

$129.00

revolución

$147.00

grillos

$129.00

Bésame mucho

$137.00

don julio Reposado Claro

$173.00

patrón

$229.00

don julio

$115.00

1800

$ 93.00

TEQUILA AÑEJO

gran centenario

$129.00

herradura

$159.00

herradura Ultra

$143.00

herradura selec suprema

$685.00

josé cuervo rva. de la familia

$405.00

sauza tres generaciones

$159.00

siete leguas

$169.00

1800

$127.00

tequilero gran centenario

$163.00

TEQUILA AÑEJO

1800 cristalino

$139.00

don julio 70

$185.00

maestro tequilero dobel

$157.00

patrón Añejo

$229.00

hornitos black barrel

$119.00

Editor Extra Añejo

$225.00

don julio 1942

$329.00

don julio real

$769.00

hornitos cristalino

$147.00

COCTELES TEQUILEROS

Mezcal, licor ancho reyes, pulpa de
tamarindo y sal de gusano

$139.00

$ 85.00
Tequila con refresco de toronja, granadina y
trocitos de guayaba, escarchado con sal y chile

Mezcal, licor ancho reyes, miel de agave , rodajas
de pepino y sal de gusano

Preparado con tequila, guayaba natural y
jugos tropicales

Mezcal, Midori, pepino y un toque de piquín

$119.00

$ 83.00

$139.00

SIX DON JULIO

$763.00

SIX MAESTRO TEQUILERO

$499.00

TRIO TEQUILA PREMIUM

$875.00

Degustación de Don Julio blanco, reposado, reposado
claro, 70, 1942 y real

Degustación de Maestro Tequilero blanco, reposado,
dobel diamante, añejo, j. cuervo platino y r. de la familia

Degustación de Don Julio real, selección suprema
y casa dragones joven

BEBIDA AFRODISÍACA
si no lo convence,
de todas manera ¡¡pruébelo!!
lo va a relajar y con
imaginación puede despertar
el líbido y darle una
sorpresa a su pareja.
“QUISIERA SER ALCOHOL PARA
EVAPORARME EN TU INTERIOR Y
SENTIR LO QUE ES PASIÓN...”
Caifanes

Para todo mal
y para todo bien...

400 conejos

$ 163.00

7 misterios blanco

$ 203.00

alipus blanco

$159.00

amantes joven

$169.00

beneva añejo

$139.00

beneva blanco

$139.00

beneva gusano

$139.00

bru-xo n.1

$129.00

bru-xo n.3

$197.00

danzantes joven

$197.00

danzantes reposo

$239.00

deliro joven

$175.00

delirio añejo

$285.00

delirio reposado

$203.00

espíritu lauro reposado

$173.00

espíritu lauro joven

$169.00

Amantes reposado

$215.00

7 misterios barrica

$263.00

amantes añejo

$269.00

amores reposado

$179.00

convite espadin

$153.00

hormigas espadin

$237.00

mezcal zunte

$207.00

mezcal alacrán bco

$137.00

Zignum reposado

$103.00

Zignum platinum

$139.00

Zignum Añejo

$249.00

Santa Pedrera

$149.00

unión joven

$ 107.00

Amores Joven

$169.00

8 Víboras Joven Espadín

$129.00

8 Víboras añejo

$215.00

montelobos

$175.00

Montelobos Tobalá

$313.00

Marcavidas Premium

$279.00

mezcal local

$149.00

Herejía Granate

$175.00

Herejía Obsidiana

$175.00

Ojo de Tigre

$159.00

Las garrafas mono azul

$159.00

Las garrafas quetzal

$269.00

Las garrafas serpiente

$389.00

Las garrafas máscara de jaguar

$725.00

Rva Gusano Tio P

$785.00

mortal azul

$153.00

mortal verde

$197.00

rio revuelto ensamble

$185.00

rio revuelto espadin

$175.00

rompe corazón reposado

$153.00

rompe corazón blanco

$127.00

señor mono

$153.00

señorio joven

$163.00

señorio reposado

$163.00

