
Newsletter 
Septiembre / September 2017

Oaxaca de Juárez, MX

_

MEZCALDEL MES 
Disfrute está exquisita experiencia 

en pequeños sorbos.

_

MEZCAL OF THE MONTH 
Enjoy in small

sips for a rich experience.

TIPO DE AGAVE / 
TYPE OF AGAVE:  Joven
Espadín (angustifolia haw).

CATEGORÍA / 

CATEGORY: Joven (Young).

MAESTRO PALENQUERO /
MEZCAL MASTER:
Petronilo Rosario Altamirano.

ZONA / TOWN: 
Las Margaritas, San Pedro 
Totolapam, Oaxaca, MX.

CONTENIDO / CONTENT: 
Envasado de origen en botella
de 750 ml. / or 70 cl bottle.

A LA VISTA:
Cristalino, refleja su riqueza 
alcohólica, perlado definido.

AL OLFATO: 
Aroma dulce con fragancias 
dulces de suave a seco.

AL GUSTO: 
Sensación a frutos dulces con 
un toque de notas de  naranja 
y mandarina dejando un suave 
sabor a maguey cocido.

EXPERIENCIA

SIGHT: Crystalline, reflecting its alcoholic richness and defined 

bubbles.

SMELL: Sweet fragrance from soft to dry.

TASTE: Sweet fruits sensation with a touch of orange to tangerine 

notes, leaving a soft taste of cooked maguey.

EXPERIENCE

MEZCAL CON TRADICIÓN | MEZCAL WITH TRADITION

_

Este mes México celebrará un año más de su Independencia. 

La Guerra de la Independencia empezó un 16 de 

Septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla 

da el llamado “ Grito de Dolores”, siento este el momento más 

representativo de la historia de la independencia de México; 

la cual terminó el 27 de septiembre de 1821, acabando así con 

casi tres siglos de dominio español en nuestro territorio.

DÍA DE LA
INDEPENDENCIA

DE MÉXICO

16 DE SEPTIEMBRE

_

INDEPENDENCE DAY
SEPTEMBER 16

_

This month Mexico will celebrate one more year since its 

Independence. The Guerra de la Independencia starts on 

the 16th of September of 1810 when Miguel Hidalgo calls out 

the “Grito de Dolores”, the most famous moment in Mexico’s 

Independence history, and ends on September 27 1821, ending 

three centuries of Spanish ruling in our territory

_

BEBIDAS Y DESTILADOS 2017

De parte de Mezcal Tradicion 

Chagoya, agradecemos al staff y a 

los asistentes a la feria Wine and Spirits 

2017 en Oaxaca. Espero que hayan  

disfrutado su estancia en la ciudad, 

estando seguros que juntos lograremos  

expandir la presencia del mezcal en el 

mundo.

_

WINE AND SPIRITS 2017

On behalf of Tradicion Chagoya, we 

would like to thank the staff and 

guests who attended the Wine and 

Spirits 2017 fair in Oaxaca. We hope you 

enjoyed your stay in the city, we are sure 

that together we can further expand 

mezcal´s presence in the world.

C H I L E S  E N  N O G A D A
P L A T I L L O  D E L  M E S

C H I L E S  E N  N O G A D A
D I S H  O F  T H E  M O N T H

CÓCTEL DEL MES

COCKTAIL OF THE MONTH

Ingredientes: Nanche, miel de agave, jugo de limón, licor 

de naranja y mezcal Los Cuerudos Joven.

Procedimiento: Mezclar todos los ingredientes y vertir en 

un vaso con el hielo triturado.

Presentación: Adornado con nanches y una ramita de 

hierbabuena. 

Ingredients: Nanche, Agave Syrup, lemon juice, Orange 

liquor and mezcal Los Cuerudos Joven

Procedure: Mix all the ingredients and pour into glass 

containing crushed ice.

Presentation: Garnished with nanches and a sprig of 

hierbabuena herb.

NAILA

_

FESTIVAL EL SABER DEL SABOR
22 AL 25 DE SEPTIEMBRE

A finales de este mes los mejores cocineros de México se 

reunirán en Oaxaca, con motivo de El Saber del Sabor, sin 

duda una experiencia gastronómica inolvidable que no debes 

perderte.

_

The best cooks in Mexico will gather in Oaxaca at the end 

of the month for the El Saber del Sabor, without a doubt 

an unforgettable gastronomic experience you should not miss.

NOCHE DE CANTINA

Este 15 de Septiembre viviremos 

una noche mexicana en 

Expendio Tradición, visítanos en 

la Noche Cantina Tradición para 

celeberar nuestra independecia.

_

This coming 15th of September 

come celebrate with us our 

independence day, in a thematic 

night Cantina Tradición, at our 

Expendio Tradicion, for a mexican 

cantina experience.

_

FAMILIA TRADICIÓN VISITA
EL PALENQUE CASA CHAGOYA

Con el fin de poder transmitir la pasión por el 

mezcal a nuestros clientes, el mes pasado 

el equipo de Expendio Tradición y Tradición 

Chagoya realizo una visita al palenque Casa 

Chagoya, para vivir la experiencia y cultura en 

la producción del mezcal artesanal y ancestral.

_

FAMILIA TRADICIÓN VISITS
PALENQUE CASA CHAGOYA

In order to transmit our passion for mezcal to our 

clients, this past month the team of Expendio 

Tradición and Tradición Chagoya visited the 

palenque Casa Chagoya to relive the experiece 

and culture on the production of artisanal and 

ancestral mezcal.

Click para más información / Click for more information

http://www.tradicionchagoya.com/inicio
http://www.tradicionchagoya.com
https://www.facebook.com/FestivalElSaberdelSabor/app/168188869963563/
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