
CORONITA:  Cerveza tipo Pilsen con 4,2 % Alc. Vol., muy 

refrescante y de color dorado tenue. En el resto del mundo 

Coronita se llama Corona, esto es debido a que la propiedad de la 

marca Corona en España pertenece a la Casa Real. 

 

 

PACIFICO CLARA:  Más conocida como Pacifico, se llama así 

porque  su producción se lleva a cabo en la ciudad portuaria del 

océano Pacifico de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. La cerveza 

Pacífico con 4,5 % Alc. Vol.  , es  fresca, de color oro, claro y 

brillante, con buen cuerpo y carácter, que ofrece un delicado 

aroma a malta y a lúpulo, los cuales se combinan con un fino 

amargor.     

 

NEGRA MODELO:  "La crema de la cerveza" es una cerveza tipo 

Múnich con 5,4 % Alc. Vol.   que ofrece un sabor equilibrado y un 

delicado aroma a malta oscura, caramelo y lúpulo. Ocupa el 

primer lugar en ventas entre cervezas oscuras en México. Esta 

cerveza va acompañada de un brillante color ámbar profundo, 

que se engalana con una abundante, blanca y compacta espuma; 

es la cerveza ideal para ocasiones especiales por su sabor único. 

 

 

MODELO ESPECIAL:  Es una cerveza tipo Pilsen con 4,5 % Alc.    

Vol. ,  de color claro, con un agradable sabor matizado. Fue la 

primera marca elaborada por el grupo modelo en 1925. 

 

 

 

SOL:  Cerveza tipo Pilsen con 4,5 % Alc. Vol.  Cuenta la leyenda 

que en el interior de una pequeña fábrica de cerveza llamada "El 

salto del agua", un maestro cervecero observó un rayo de sol 

cayendo sobre la olla de cocimiento, el fenómeno fue tan 

espectacular que se bautizó a esa cerveza como "El Sol". 

 



DOS EQUIS: Cerveza tipo Lager, con 4,5 % Alc. Vol. Dos Equis 

nació en Veracruz, como una marca visionaria para 

conmemorar la llegada del siglo veinte, esa fue la razón 

para que adoptara las dos XX como ícono. Su nombre 

original fue Siglo XX. Sus dos símbolos: las Equis y el 

Emperador, sirven para recordar la tradición y la 

evolución. 

 

 

DESPERADOS: Cerveza alsaciana elaborada por el grupo francés Brasserie 

Fischer  aromatizada con tequila, con una graduación de 5,9% Alc. Vol. Su 

comercialización comenzó en 1995. 

 

 

 

ALHAMBRA ESPECIAL: Cerveza especial Lager con 5,4% Alc. 

Vol. Inspirada en recetas clásicas de estilo Lager alemán, 

así como en el monumento de La Alhambra.  

 

 

ALHAMBRA 1925: Cerveza tipo Pilsen Bohemia con 6,4%           

Alc. Vol. Reservada para los paladares más exigentes, 

Alhambra Reserva 1925 es la cerveza de calidad extra 

elaborada artesanalmente. Con un sabor profundo y 

exquisito y un envase exclusivo. 

 

 

ESTRELLA GALICIA ESPECIAL: Cerveza especial tipo India 

Pale Lager con 5,5% Alc. Vol. Cerveza de color dorado 

brillante que parte de una selección de maltas y lúpulo 

especialmente amargos y su proceso de cocción, 

fermentación y maduración transcurre a lo largo de 20 días. 

 



JOSE CUERVO ESPECIAL: Tequila reposado mixto, con una 

gradación alcohólica de 38% . Su sabor es dulce, equilibrado, 

con matices de roble y especias de vainilla. Tras ser mezclado 

con otros azúcares y reposar en barrica adquiere su color 

dorado. El aroma es dulce con notas de agave y un toque de 

roble. El símbolo del Cuervo, que lleva la marca desde 1795, 

representa el apellido de la familia. De hecho, los orígenes del 

tequila están ligados necesariamente a la familia Cuervo. 

 

TEQUILA REPOSADO CORRALEJO: Tequila 100% de agave, que 

se obtiene de la doble destilación de los mostos fermentados 

del agave azul  Weber, con una gradación alcohólica de 38% . 

Es de sabor suave pero con un carácter fuerte, cuenta con una 

amplia gama de tonalidades propias de la madera del roble 

americano donde se reposa. Tiene aromas Agave cocido con 

refrescantes notas cítricas de toronja y lima. 

 

TEQUILA HERRADURA REPOSADO: Hecho con una base 100 % 

de agave azul Weber,  con una gradación alcohólica del 40%, se 

destila dos veces para conseguir así un destilado limpio y puro 

con un sabor sencillo y tradicional. Este destilado resultante se 

añeja durante 11 meses en barricas de roble americano 

aportándole cuerpo y un sabor dulce. Tiene un sabor suave y en 

el que predominan notas a frutos secos (almendra y anacardo). 

 

TEQUILA REPOSADO DON JULIO: Hecho con una base 100 % de 

agave azul , con una gradación alcohólica del 38%. Es de color 

paja con gran brillantez y tonos dorados. Al olfato percibirás 

notas a agave cocido y miel, con tonalidades frutales y madera 

ligera. En boca disfrutarás de notas a chocolate oscuro, vainilla y 

canela, de sabor suave con reminiscencias de miel y caramelo. 

 

 

 

 



 

 

Todas nuestras margarita son frozen, es decir granizadas. 

LA CLASICA: cóctel compuesto por tequila, triple seco y jugo de lima o limón. 

LAS DE FRUTAS: de mango, de fresa, de coco y de naranja y jengibre. 

LA GIGANTE: Coctel de 1 litro de cualquiera de nuestras margaritas. 

 

 

 

 


