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NOM 1553 DESTILERÍA
Vinos y Licores
Azteca, S.A. de C.V.

CATEGORÍA
100% Agave Azul

BOTELLA
6 / 750 ml
4 / 750 ML (Gift Box)

ALC./VOL.
40% (80º Proof)

BARRICA
Roble Blanco 
Americano

805 207 66 55
951 280 47 91

12387 Doherty
St. Riverside, CA 92503

www.maraimports.com

TEQUILA
BLANCO
LEYENDA DE MEXICO

TEQUILA
BLANCO 24K
WITH GOLD FLAKES
LEYENDA DE MEXICO

TEQUILA
REPOSADO
LEYENDA DE MEXICO

TEQUILA
AÑEJO
LEYENDA DE MEXICO

COLOR:Brillante, luminoso, con 
matices plateados y destellos 
grises, de gran cuerpo.

AROMA: Delicados aromas 
dulces de agave cocido y el tono 
herbal del agave crudo, delicados 
aromas especiados como anís, 
canela, pimienta negra y tonos 
herbales como menta y 
hierbabuena. Destellos de frutas 
como la pera, el melocotón 
cereza y la piña enlatada y los 
cítricos como el limón y la 
toronja. Definen su estilo bien 
logrado.

BOCA: Potente, sedoso, intenso y 
goloso, confirma su personalidad 
afrutada, especiada y herbal. De 
gran permanencia en boca.
 
6/750ML

COLOR:Brillante, luminoso, con 
matices plateados y destellos 
grises, de gran cuerpo.

AROMA: Delicados aromas 
dulces de agave cocido y el tono 
herbal del agave crudo, delicados 
aromas especiados como anís, 
canela, pimienta negra y tonos 
herbales como menta y 
hierbabuena.

BOCA: Potente, sedoso, intenso y 
goloso, confirma su personalidad 
afrutada, especiada y herbal.
 
6/750ML 

Edad: 6 Meses
Barril: Roble

COLOR: Oro cristalino brillante 
obtenido de más de 6 meses de 
reposo.

AROMA: Aromático agave cocido, 
vainilla y caramelo, así como 
sutiles notas de menta, 
hierbabuena y durazno. 
Aumentando su potente tono en 
caramelo y vainilla quemada por 
su crianza en barrica.

SABOR: Exquisito en boca, fresco 
y limpio con un toque de roble y 
un final cálido con toques de 
agave cocido.
 
6/750ML

Edad: 3 años
Barril: Roble Blanco

COLOR: Ámbar oscuro brillante 
con reflejos dorados.

AROMA: Sutil aroma a vainilla, 
agave cocido, almendras y 
avellanas tostadas, con ligeras 
notas de aceitunas y caramelo, y 
un persistente aroma afrutado.

SABOR : Sabor aterciopelado al 
tacto en boca. Debido a su 
crianza de 3 años en barrica y la 
combinación de barrica de roble 
blanco y barrica francesa tiene 
notas más pronunciadas de 
almendras y avellanas tostadas, 
agave cocido y vainilla.
 
6/750ML
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CATEGORÍA
100% Agave Azul

BOTELLA
6 / 750 ml
4 / 750 ML (Gift Box)
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TEQUILA
EXTRA AÑEJO
9YRS XA CHAQUIRA WIXARIKA
LEYENDA DE MEXICO

TEQUILA
EXTRA AÑEJO
GIFT BOX
LEYENDA DE MEXICO

Edad: 9 Años
Barril: Roble blanco americano y francés

COLOR: Ámbar oscuro con leves matices cobrizos.

AROMA: Intenso y refinado aroma a avellanas y almendras 
tostadas, vainilla con persistente agave cocido y suaves notas de 
chocolate.

SABOR: Debido a su equilibrado envejecimiento de 9 años en 
barricas de roble blanco americano y francés con chips de roble 
canadiense, las notas de madera, agave cocido, vainilla, avellanas y 
almendras tostadas, aceitunas negras y chocolate se vuelven 
mucho más intensas.
 
6/750ML

Edad: 9 Años
Barril: Roble blanco americano y francés

COLOR: Ámbar oscuro con leves matices cobrizos.

AROMA: Intenso y refinado aroma a avellanas y almendras 
tostadas, vainilla con persistente agave cocido y suaves notas de 
chocolate.

SABOR: Debido a su equilibrado envejecimiento de 9 años en 
barricas de roble blanco americano y francés con chips de roble 
canadiense, las notas de madera, agave cocido, vainilla, avellanas y 
almendras tostadas, aceitunas negras y chocolate se vuelven 
mucho más intensas.
 
4/750ML


