
En el corazón de Los Altos de Jalisco, nace nuestro Rey 
de Copas. Es el resultado de la fusión de la riqueza de 
nuestras tierras rojas bordadas con agave azul, el esfuerzo 
y la dedicación de nuestros cosechadores y la sabiduría 
de una destilería de tequila fundada en la tradición y la 
experiencia forjada en sus corazones.

¡Todo esto para poner en tu copa la mejor bebida y 
ofrecerte en cada prueba la experiencia más pura de 
México!

"Envasado de origen" es la garantía de su pureza y legiti-
midad. Tequila 100% Hecho de México. Descansa durante 
meses en finas barricas de roble blanco americano, 
obteniendo un "Tequila Reposado" de excelente calidad, 
que se confirma gota a gota en un tequila dorado con 
sabor suave y aroma seductor.

Tequila Rey de Copas ¡¡¡Nuestro orgullo en una botella!!!

NOTAS DE CATA
Vista: Este tequila presenta un bello color amarillo claro con 
reflejos color oro; es brillante y limpio con una densidad 
aparente alta.

Nariz: En primera nariz se encuentran aromas de frutas en 
compota, marcados aromas propios de la barrica y las notas 
herbales sutiles. En segunda nariz confirmamos los aromas 
de fruta en compota y florales. Presenta aromas propios del 
agave y un sutil dejo de vainilla y chocolate amargo.

Boca: Rey de Copas Añejo se hace presente en boca con 
una untuosidad bien marcada. Después nos envuelve una 
acidez muy ligera. Aparecen los aromas otorgados por la 
barrica de tostados y especiados, como pimienta, vainilla, 
café y cacao.

Vista: Amarillo pálido, cristalino y limpio. Con una densidad 
aparente media baja.

Nariz: A primera nariz se perciben aromas de manzana 
verde (Grany Smith), piña verde, notas herbales y se 
distinguen los aromas del agave crudo. A la oxigenación 
se potencializan los aromas propios del agave exponiendo 
las notas a hierbas aromáticas como tomillo y romero. 
También se distinguen notas dulces de caramelo claro.

Boca: El ataque de este tequila es untuoso y acidez 
fresca, seguido de la confirmación de los aromas herba-
les y una ligera nota mineral. Es un tequila ligero y fresco.



- Medalla de Plata en "The 2001 
International Review of Spirits"

 obteniendo el título de "Sumamente 
Recomendado"

- Medalla de Plata en "The 2002 
International Review of Spirits"

 obteniendo el título de "Sumamente 
Recomendado

- Medalla de Oro al 1er. Lugar en 
“Crossover Testing 2007”

- Medalla de Oro al mejor Diseño de 
Botella en el “Agave Spirits Challenge 

2008”

- Medalla de Oro en el “Agave 
Spirits Challenge 2008"

- Medalla de Plata en “Beverage 
Institute Of Chicago” (2do. Lugar 

entre más de 400 Tequilas)

PREMIOS

Nombre: Rey de Copas
Categoría: 100% Agave Azul 

Clase: Reposado

Botellas Litros Peso Largo Ancho

(cm)(kg) (cm) (cm)

Alto Ajuste cajas Cajas/cama

750 ML. 6 4.5 12.8 28 24.5 25.5

PALLETCAJA

64-80 16


