
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.
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Entrégate. Confía en tus instintos.
Mezcal Don Ramón

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



100 % agave salmiana
Nuestro licor está elaborado de 
100 % agave salmiana de Zacatecas, 
México, que ha sido madurado 
durante 8 a 10 años. Por cada  
planta de Agave salmiana cosechada,  
Casa Don Ramón siembra  
dos plantas más en su lugar.

Hermoso tapón de jaguar
Desde el majestuoso tapón de 
jaguar de la botella hasta el líquido 
trascendente que contiene, Mezcal 
Don Ramón reúne sabor y calidad 
en un solo trago.

Cócteles equilibrados 
Las notas y aromas matizados de 
nuestro mezcal complementan los 
ingredientes en una gran variedad 
de recetas de cócteles, o se pueden 
disfrutar simplemente al degustar.

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

 Dominamos el exquisito arte de los destilados de agave  
Del campo a la copa flauta, el maestro tequilero planea ingeniosamente  

cada paso del Mezcal 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.

Mezcal Don Ramón 



Mezcal Don Ramón

El Mezcal Don Ramón Joven es una expresión sublime de esta categoría de 
licores elaborados de forma artesanal.  Elaborado con 100 % agave salmiana 
de Zacatecas, México, que ha sido madurado durante 8 a 10 años, este licor 
transparente es el vivo ejemplo del ahumado terroso del mezcal. Al probarlo  
deleita el paladar con un estimulante pero equilibrado aroma estratificado a 
hierbas, flores y cítricos frescos con un sutil final afrutado producido por el  
agave. Por cada planta de Agave salmiana cosechada, Casa Don Ramón  
siembra dos plantas más en su lugar.

AGAVE: 100 % Agave Salmiana

DESTILACIÓN: Doble destilación en alambique

COLOR: Incoloro

AROMA: Ahumado, cítrico y floral

NOTAS: Herbales, sutilmente afrutadas y ahumadas 

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 45 USD



si deseas más recetas para cóctel, visita 
www.casadonramón.com/cocktails

Don Ramónaldi
1 oz. Mezcal Don Ramón
¾ oz. Campari
¾ oz. Jugo fresco de limón
½ oz. Jarabe de miel
1½ oz. Jugo de mandarina satsuma
3 chorritos de bitter de naranja
Rodajas de naranja fresca (como adorno)

En un vaso de tubo, vierte Campari  
sobre hielo y déjalo aparte. Combina 
todos los demás ingredientes, excepto  
los adornos, en una coctelera con hielo. 
Agita vigorosamente hasta que el jugo  
esté espumoso. Cuela y vierte el cóctel  
en el vaso de tubo sobre el Campari. 
Agrega un popote y revuelve ligeramente 
para incorporar. Adorna con una rodaja 
de naranja y una hoja de satsuma 
(opcional). ¡Sírvelo y disfrútalo!

Muerto noche
1½ oz. Mezcal Don Ramón
½ oz. Licor Ancho
¾ oz. Jugo fresco de limón
½ oz. Néctar de agave
Tres chorritos de bitter de cacao azteca
Rodaja de limón deshidratado (como adorno)
Sal ahumada (como adorno)

Combina todos los ingredientes en un  
vaso mezclador con hielo. Agita, cuela  
y vierte el cóctel sobre un cubo grande  
de hielo y adorna con la espiral de  
toronja. ¡Sírvelo y disfrútalo! 

Arriba y adelante
1½ oz. Mezcal Don Ramón
1 oz. Lillet Blanc
½ oz. Benedictine
8 chorritos de bitter de toronja
Espiral de toronja flameada (como adorno)

Combina todos los ingredientes en un  
vaso mezclador con hielo. Agita, cuela  
y vierte el cóctel sobre un cubo grande  
de hielo y adorna con la espiral de 
naranja. ¡Sírvelo y disfrútalo!

Mezcal Don Ramón  
 

Casa Don Ramón lo elabora, tú lo mezclas, todos lo disfrutan.
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Importado por Mexcor International 
11177 Compaq Center West Dr. Houston, Texas 77070
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