
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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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

TOMA TEQUILA COMO LOS QUE SABEN.   
Tequila Don Ramón es un homenaje a México,  

el único tequila que tienes que probar. ¿Cómo lo harás tuyo?

Colección Punta Diamante



100 % agave azul
Nuestro 100 % agave azul se cosecha 
principalmente en las tierras altas de 
Jalisco, donde el agave azul abunda 
gracias al microclima y a la tierra 
rica en minerales.

Elegante botella esmerilada
Nuestras botellas de vidrio esmerilado 
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
Del campo a la copa flauta, el maestro tequilero planeaingeniosamente 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.

Tapón de diamante 
característico 
Ya sea al degustar o en un cóctel, esta 
impresionante colección con tapón 
de cristal encanta a primera vista.

Colección Punta Diamante 



Punta Diamante
PLATA

El Tequila Don Ramón Punta Diamante  
Plata es de doble destilación, así se alcanza  
un sabor suave y nítido y un perfil puro.

Elaborado de 100 % agave azul de las tierras 
altas de Jalisco, México, este licor transparente 
se puede describir como claro, fresco y floral. 
La cosecha selectiva de agave maduro y el paso 
adicional de triturar el agave antes de cocinarlo 
da como resultado un sabor herbal pronunciado.  
Al probarlo revela su toque dulce que evoluciona  
hacia una cálida mineralidad. 

AGAVE: 100 % Agave Azul

DESTILACIÓN: Doble destilación en alambique de acero

COLOR: Incoloro

AROMA: Claro, floral, herbal y a agave crudo

NOTAS: Florales, herbales y a agave crudo

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 
50 ml: 3.65 USD 
200 ml: 10.94 USD
750 ml: 24.00 USD
1750 ml: 69.00 USD
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Punta Diamante
REPOSADO

El Tequila Don Ramón Punta Diamante  
Reposado es de doble destilación y reposado  
en roble blanco, lo que da como resultado un  
sabor suave y sutil y un perfil robusto. 

Elaborado de 100 % agave azul de las tierras  
altas de Jalisco, México, este licor dorado se 
puede describir como especiado y herbal con 
una esencia de caramelo que obtiene de su 
reposo en la barrica. El proceso de añejamiento 
permite que el licor dulcifique y adquiera un 
carácter profundo y complejo. Al probarlo  
revela su cuerpo seductor con un final 
equilibrado a base de hierbas y cítricos.

AGAVE: 100 % Agave Azul

AÑEJAMIENTO: Reposado en barrica de roble blanco

COLOR: Dorado

AROMA: Claro, floral, herbal, bouquet sutil a vainilla y chocolate

NOTAS: Cítricos, agave cocido y hierbas

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 
50 ml: 3.95 USD
200 ml: 12.00 USD
750 ml: 26.00 USD
1750 ml: 73.81 USD
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Punta Diamante
AÑEJO

El Tequila Don Ramón Punta Diamante Añejo 
es de doble destilación y añejado en barricas  
de roble americano durante 12 meses, lo que  
da como resultado un sabor suave, más intenso  
y un perfil robusto. 

Elaborado de 100 % agave azul de las tierras 
altas de Jalisco, México, este licor color ámbar  
se puede describir como mantecoso, aromático  
y bien definido. Al probarlo revela su legado 
de cítricos y melocotón, mientras que el largo 
reposo despierta las notas más profundas de 
madera y vainilla.

AGAVE: 100 % Agave Azul

AÑEJAMIENTO: 12 meses en barricas de roble americano

COLOR: Ámbar

AROMA: Cítricos, madera y vainilla

NOTAS: Cítricos, melocotón, ciruela, clavo y pimienta

750 ml / 40 % alcohol

PRECIO DE VENTA SUGERIDO: 
200 ml: 14.05 USD
750 ml: 28.00 USD
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si deseas más recetas para cóctel, visita 
www.casadonramón.com/cocktails

 
Margarita de  
pepino salado
1½ oz. Tequila Don Ramón  
Punta Diamante Plata
1 oz. Jugo de limón
¾ oz. Néctar de agave
¾ oz. Triple sec
2 rodajas de pepino
2 rodajas de jalapeño
1 pizca de sal marina ahumada
1 ramita de albahaca (como adorno)
Lanza de pepino salado (como adorno)

Añade el tequila, una hoja de albahaca, el 
pepino y las rodajas de jalapeño a un recipiente 
para agitar, y mezcla ligeramente. Combina 
todos los ingredientes, excepto los adornos 
decorativos, en una coctelera y añade hielo. 
Agita, cuela y vierte el cóctel en un vaso de 
hielo sobre hielo triturado. Decóralo con 
una lanza de pepino salado y una ramita de 
albahaca. ¡Sírvelo y disfrútalo!

Paloma
1½ oz. Tequila Don Ramón  
Punta Diamante Reposado
1 oz. Jugo de toronja
½ oz. Jugo de limón
Agua con gas
Sal ahumada (como adorno)
Gajito de lima (como adorno)

Combina todos los ingredientes, excepto  
los adornos decorativos, en una coctelera  
con hielo. Agita, cuela y vierte el cóctel  
en una copa de boca ancha helada  
y decóralo con un espolvoreado de cacao 
en polvo. Opcional: enciende un palito de 
canela para que despida aroma a canela 
ahumada. ¡Sírvelo y disfrútalo! 

Oaxaqueño  
a la antigua 
½ oz. Mezcal Don Ramón
1½ oz. Tequila Don Ramón  
Punta Diamante Añejo
½ oz. Néctar de agave
3 chorritos de bitter aromático
Espiral de naranja (como adorno)

Combina el mezcal, el licor, el jugo de 
limón, el bitter y el néctar de agave en  
una coctelera con hielo. Agita y vierte  
sobre hielo triturado o en trozos. Adorna 
con una rodaja de limón y sal ahumada.
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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

info@mexcor.com | www.mexcor.com
713-979-0066
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