
Licor de Café   

Crema de Café Xamaicano  

Crema de Chocolate e 

Cereixas  

Torrada (Queimada)  

Licor de Herbas 

Crema 

Orujo 

Licor de Miel 

Licor de  Limón 

1 Botella de 70 cl…...PVP 9.95 € 

Por caja  (6Uds)……PVP 9,5 € (Ud)    Iva 

incluido 

CARTA 
          AGUARDIENTES 
                                   GALLEGOS 

Puede ponerse en contacto con nosotros por  teléfono  686135243/648504147, correo eléctronico sarmiento@mvp-access.es o por correo 

ordinario en Avenida de los Vinateros nº5,47290 Cubillas de Santa Marta (Valladolid). 

Existe la posibilidad de confeccionar lotes por estuches de 3 botellas a su elección . Consúltenos   

                                                                                                 Gracias por su confianza,  

 -La Bodega- 

 María Jesús Fombellida 

mailto:sarmiento@mvp-access.es
mailto:sarmiento@mvp-access.es
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Licor de Café:   
Fruto de la armonía perfecta entre dos productos de altísima calidad, el orujo y el café de Colombia. 

Aroma muy intenso profundo y envolvente. Pleno de sabor, fragante, cálido y sedoso. Posee una 

extraordinaria persistencia de los sabores postgusto. 

Crema de Café: Xamaicano : 
Siguiendo el mismo método de elaboración que nuestra crema de orujo y combinándolo con el café de 

Jamaica y toffe, logramos esta sabrosa, exquisita y suave crema. 

Crema de Chocolate e Cereixas : 
Siguiendo el mismo método de elaboración que nuestra crema de orujo y combinándolo con chocolate de 

Holanda y cerezas maceradas, logramos esta amplia, densa y deliciosa crema. 

Torrada (Queimada) : 
Del aguardiente de orujo se selecciona cada año el de mejor calidad  para conseguir así nuestro 

aguardiente tostado. De gran cuerpo y elegante color caramelo sabor intenso con un postgusto largo y 

ardiente. En su aroma dominan esencias frutales muy ricas en matices. 

Licor de Hierbas : 
Se maceran en aguardiente mas de veinte hierbas y semillas aromáticas  para obtener nuestro licor de 

hierbas de color  amarillo limpio y brillante. En frio Predominan aromas florales y herbáceos. Retrogusto 

largo a especies y raíces aromáticas, con los matices propios de las variedades base. 

Crema  : 
Elaborada mediante métodos de maceración y cocción heredadas de nuestros antepasados usando 

productos de primerísima calidad que se comprueban en sus delicados y complejos aromas y en su 

extraordinaria suavidad y textura en boca. 

Licor de limón: : 
Macerado de limones en aguardiente de orujo, con una base de azúcar de caña. De color verde, en nariz 

posee aroma a limón, y en boca, un equilibrado dulzor dejando un agradable retrogusto  fresco y 

reconfortante. 

Orujo: 
Siguiendo antiguas y artesanales tradiciones gallegas y a partir de un cuidadoso proceso de destilación 

se consigue este fino y complejo orujo. Limpio, transparente y brillante. 

Licor de Miel: 
Resultado de un cuidado proceso de destilación en alambique de forma tradicional, obtenemos  un 
delicioso licor de color castaño claro. Expresivo, intenso,  y de marcados recuerdos a miel de brezo.  



Estuche 3 Botellas de 70 cl…PVP 30 € (Iva incluido) 

Modelo “Eventos” 

Botella  10 cl…PVP 5.8 € 

(Iva incluido) 

Ponemos a su disposición varios modelos de botellas para eventos. 

Pídanos catalogo y presupuesto sin compromiso 



 
disponible en 2 sabores: 

Licor de café y Crema de orujo.  
 

Duende Lacrada y decorada….5,8€ 
 Duende Personalizada etiqueta de       
estaño……………………….………...13€ 

 
Hada Lacrada y Decorada……..5,8€ 

 
 
 Medidas: 

75mm (ancho) x 30mm (fondo) x 

200mm (alto) 

Medidas: 
30mm (ancho) x 30mm (fondo) x 
275mm (alto). 

 

Modelos “Eventos” 
Botellas  10 cl 

Miniaturas Boda  Duende / Hada 

Los precios anteriormente indicados son PVP IVA  Incluido   

AGUARDIENTES 
                                   GALLEGOS 



 
Disponible en 6 sabores: 

Licor de café, Licor de hierbas (herbas), 
Tostada (torrada), Crema de orujo, 

Crema de café  
y Crema de chocolate con cerezas.  

Todas del mismo sabor o combinadas.  
 
 

Frasca Lacrada y decorada….4,8€ 
 

Petaca Lacrada y Decorada….4,8€ 
 
 

Medidas: 
30mm (ancho) x 30mm (fondo) x 
275mm (alto). 

 

Medidas: 
47mm (ancho) x 47mm (fondo) x 
105mm (alto). 

 

Modelos “Eventos” 
Botellas  10 cl 

Miniaturas Boda Frasca / Petaca 

Los precios anteriormente indicados son PVP IVA  Incluido   

AGUARDIENTES 
                                   GALLEGOS 



PVP 7.5 euros botella IVA incluido (caja de 6 Uds) 



Coupage de Albariño, torrentó, loureira blanca y treixadura 

DO Rias Baixas  
 

PVP  16 euros botella IVA incluido (caja de 4 Uds) 


