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NOM 1466 DESTILERÍA
Tequila Tres Mujeres, 
S.A. de C.V.

CATEGORÍA
100% Agave Azul

BOTELLA ALC./VOL.
40% (80º Proof)

BARRICA
American
White Oak

6 / 1000 ML
4  / 1750 ML

www.maraimports.com

951 280 47 91

TEQUILA

JOVEN
DULCE AMARGURA

BARRICA: Roble Americano

Fase visual Brillante, luminoso, con reflejos plateados y un 
ligero color amarillo pajizo con gran cuerpo. Fase 
aromática En la primera impresión se perciben los tonos 
de frutas en conserva como melocotón, cereza, plátano 
maduro; especias como canela, pimienta negra, delicados 
matices de hierbas como la menta.
El agave cocido es dulce con toques de miel, vainilla y 
caramelo y delicados tonos de oliva.
Desarrollo en boca Muy equilibrado. Es sedoso y dulce, 
confirma su promesa olfativa, dejando frutos en 
conserva; la miel de abeja, el agave cocido y la canela 
tienen una gran permanencia.
6/1000 ml.

TEQUILA

AÑEJO
DULCE AMARGURA

EDAD: 24 meses
BARRICA: Roble blanco Americano

Muestra un equilibrio entre los aromas de crianza y 
destilación. Regalando destellos de café, chocolate negro, 
vainilla, arce y caramelo quemados de su abrigo de barril. 
Frutas delicadas en conserva como cereza, naranja 
cristalizada. 6/1000 ml.

TEQUILA

EXTRA AÑEJO
DULCE AMARGURA
EDAD: 4-5 años
BARRICA: Roble blanco Americano

6/1000 ml.

6/1000 ml.
4/1750 ml

TEQUILA

BLANCO
DULCE AMARGURA

BARRIL: Roble americano

Aroma: Agave, menta, mandarina y ciruela
Color: Cristalino con destellos plateados.
Sabor: Agave, agave cocido y menta predominan notas 
cítricas y ananá.

Aroma: La primera impresión es agave cocido intenso, delicados 
matices de chocolate, café, vainilla, caramelo y miel. Notas frutales, 
manzana y vapor de naranja cristalizado a hierbas como la menta 
inglesa, tonos cítricos, pomelo, aromas florales como rosas y 
especias como canela, jengibre y pimienta negra.
Final: Confirma su fino estilo, dejando vapores como agave cocido, 
manzana, membrillo y especias de canela y jengibre. La sensación en 
boca es poderosa


