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TEQUILA
BLANCO
ANTIGUA CRUZ

Tequila Antigua Cruz Silver 100% 
Agave, cristalino, de gran aroma 
y sabor, una de las mejores 
opciones para quienes disfrutan 
la experiencia de probar el 
verdadero sabor del agave, sin 
la mezcla de otros sabores.

6/750 ml

TEQUILA
REPOSADO

EDAD: 6 meses
BARRIL: roble americano

EDAD: 2 años
BARRIL: roble francés

ANTIGUA CRUZ

Un proceso clásico de 
fermentación y destilación 
seguido de un tiempo de reposo 
en nuestras bodegas realza el 
perfil de sabor único y el olor 
del tequila de agave azul en 
nuestras barricas.
 
6/750ml

TEQUILA
AÑEJO
ANTIGUA CRUZ

Creemos (nuestra humilde 
opinión) que así es como debe 
saber un Añejo. Seguimos con 
nuestro proceso clásico de 
fermentación y destilación 
(levaduras naturales, cubas 
abiertas, etc.)
 
6/750 ml

40% (80º Proof)
NOM 1460

Compañia Tequilera 
de Arandas, S.A. de C.V.

100% Blue Agave 6 / 750 ml
2 / 750 ml

Roble Francés
DESTILERÍA CATEGORÍA BOTELLA ALC./VOL. BARRICA
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TEQUILA
EXTRA AÑEJO
ANTIGUA CRUZ

La joya de nuestra línea ultra premium. La mejor expresión de nuestra 
producción, compleja, como una montaña rusa, llevará tu paladar en 
diferentes direcciones con un final sorprendente. Tequila 100% puro de 
agave, añejado durante 3 años en las mejores y más finas barricas de 
nuestra destilería.
 
2/750ml

TEQUILA
AÑEJO CRISTALINO
ANTIGUA CRUZ

Perfecto para aquellos bebedores de Blanco/Plata, Ultra brillante y 
limpio, todo comienza con un proceso de filtración único que elimina su 
color ámbar original (Añejo), pero realza y conserva con maestría y 
cuidado todas sus notas de sabor originales y perfil único.
 
6/750ml

EDAD: 2 años
BARRIL: roble francés

EDAD: 3 años
BARRIL: Roble

40% (80º Proof)
NOM 1460

Compañia Tequilera 
de Arandas, S.A. de C.V.

100% Blue Agave 6 / 750 ml
2 / 750 ml

Roble Francés
DESTILERÍA CATEGORÍA BOTELLA ALC./VOL. BARRICA


