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En México, Casa Don Ramón es desde hace mucho tiempo la marca predilecta

de los amantes del tequila. Con décadas de experiencia en la cosecha de agave

y en la elaboración de tequila, somos la autoridad respetada en la industria.

Nuestro inquebrantable compromiso y respeto por el proceso, el agave y la tierra  

da como resultado un licor conocido como el tequila favorito de los expertos.

Ahora, estamos listos para compartir nuestra exclusiva gama de destilados de  

agave con una audiencia global.



PRESENTAMOS
Tequila Don Ramón  

Edición Limitada
 

Elaborado con 100 % agave azul de Jalisco y  

cosechado a mano en esta tierra privilegiada, el  

Tequila Don Ramón Edición Limitada se  

creó para ser el mejor tequila del mundo. 

Presentada en una exquisita botella  

adornada con cristales de Swarovski®, 

nuestra colección está diseñada para  

cautivar y deleitar los paladares más  

exigentes a escala mundial.

Una tradición de altura 
que nació para ser codiciada.

El buen sabor viene de la experiencia. Degusta lentamente. Disfruta responsablemente. Gracias. Tequila. 40 % Alc. Vol. Destilado de 100 % agave azul.  
Importado por Mexcor International. Houston, Texas. Para obtener más información sobre beber responsablemente, visite responsibledrinking.org y responsible.org



Con un diseño que combina con el  
brillante perfil de sabor, cada botella 
de Tequila Don Ramón Edición 
Limitada Plata está adornada con 
65 cristales Swarovski: 28 cristales 
Xilion Rose Hotfix en el tapón 
plateada y 37 cristales Xilion  
Rose Hotfix en la botella.

El Tequila Don Ramón Edición 
Limitada Añejo es realmente 
magnífico y cuenta con un total de  
115 cristales Swarovski Xilion Rose 
Hotfix en sombra dorada de cristal.

Adornadas con 178 cristales de 
Swarovski Xilion Rose Hotfix en 
topacio colorado claro, la botella 
de Tequila Don Ramón Edición 
Limitada Extra Añejo parece  
irradiar desde su interior.

Casa Don Ramón Y Swarovski® se lucen  
con una colección de edición limitada

Casa Don Ramón utiliza cristales de Swarovski® para lograr una excelencia  
inigualable en la personalización de productos, destreza y calidad.

Junto con el pensamiento visionario de Swarovski, hemos diseñado radiantes botellas de coleccionista para  
la colección Tequila Don Ramón Edición Limitada, llevando el fino arte del tequila a nuevas y resplandecientes 

alturas, demostramos ser irresistibles tanto para los amantes del tequila como para los coleccionistas. 



Cristales de Swarovski®
Presentado en una exquisita botella 
adornada con cristales de Swarovski, 
nuestra colección está diseñada para 
cautivar y deleitar los paladares más 
exigentes del mundo.

Grabado personalizado
Nuestras botellas de vidrio están 
meticulosamente grabadas con nuestra 
tecnología de “punta de diamante” 
para poder apreciar sin obstáculos  
el elixir que contiene.

Perfeccionado a lo  
largo del tiempo
Utilizando métodos artesanales 
perfeccionados a lo largo de 
generaciones, los experimentados 
jimadores seleccionan el agave  
azul de la más alta calidad,  
en busca del mejor tequila.

Dominamos el exquisito arte del tequila
Desde el campo hasta la copa flauta, el maestro tequilero planea ingeniosamente  
cada paso del Tequila Don Ramón. Los estándares excepcionales creados por el  

maestro para cultivar este complejo elixir de agave aseguran la constancia en  
la calidad del perfil para el paladar exigente.

Numeración única
Cada botella coleccionable  
tiene asignado un número que  
está grabado en la cara frontal para 
representar su jerarquía en el ciclo  
de producción.



Tequila Don Ramón Edición Limitada Plata
Segunda edición, disponible en EE. UU.

El Tequila Don Ramón Edición Limitada Plata es de doble destilación  
para alcanzar un sabor suave y espléndido y un perfil puro.

Elaborado con 100 % agave azul de las tierras altas de Jalisco, México,  
este licor transparente se puede describir como claro, nítido y herbal con  
delicadas notas de agave. Al probarlo revela su toque cítrico que evoluciona  
hacia una mineralidad que te hará entrar en calor.

CANTIDAD DE BOTELLAS DE  
EDICIÓN LIMITADA: 10 000

AGAVE: 100 % Agave Azul

DESTILACIÓN: Doble destilación  
en alambique de acero

COLOR: Incoloro

AROMA: Claro, nítido, herbal

NOTAS: Cítricos y minerales

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 250 USD



Tequila Don Ramón Edición Limitada Añejo
Segunda edición, disponible en EE. UU.

El Tequila Don Ramón Edición Limitada Añejo es de doble destilación y añejado  
en barricas de roble durante 12 meses, lo que da como resultado un sabor suave  
y atrevido y un perfil aromático.

Elaborado con 100 % agave azul de las tierras altas de Jalisco, México, este  
sofisticado licor color ámbar se puede describir como fresco y amaderado con 
elegantes notas de frutos secos y agave cocido. Al probarlo revela su mineralidad 
ligada a la distinta definición de especias, que incluyen canela, clavo y comino.

CANTIDAD DE BOTELLAS DE  
EDICIÓN LIMITADA: 5000

AGAVE: 100 % Agave Azul

AÑEJAMIENTO: 12 meses en barricas de roble

COLOR: Ámbar

AROMA: Fresco y amaderado, frutos secos  
y agave cocido

NOTAS: Minerales, canela, clavo y comino

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 349 USD



Tequila Don Ramón Edición Limitada Extra Añejo
Segunda edición, disponible en EE. UU.

El Tequila Don Ramón Edición Limitada Extra Añejo es de doble destilación  
y añejado en barricas de roble durante tres años, lo que da como resultado un  
sabor exquisitamente suave y complejo y un perfil robusto.

Elaborado con 100 % agave azul de las tierras altas de Jalisco, México, este elixir  
de tonos cobrizos es el claro ejemplo del arte absoluto del tequila fino. Al probarlo  
revela su cuerpo robusto expresado a través de fragancias aromáticas añejadas  
que incluyen notas de bayas, cereza y madera, con un elegante final a pimienta. 

CANTIDAD DE BOTELLAS DE  
EDICIÓN LIMITADA: 5000

AGAVE: 100 % Agave Azul

AÑEJAMIENTO: 3 años en barricas de roble

COLOR: Cobre

AROMA: Nueces

NOTAS: Bayas, cereza, madera y pimienta

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 399 USD
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