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MEZCAL DEL MES

FICHA TÉCNICA FACT SHEETS

CATEGORÍA: Añejo 12 Años

TIPO DE AGAVE: Espadín 

(angustifolia haw).

MAESTRO 

PALENQUERO:  Petronilo Rosario 

Altamirano.

ZONA: Las Margaritas, San Pedro 

Totolapam, Oaxaca, MX.

CONTENIDO: Envasado de origen 

en botella de 750 ml.

CATEGORY: Añejo (Aged for 12 

years).

TYPE OF AGAVE: Espadín 

(angustifolia haw)

MEZCAL MASTER: Petronilo 

Rosario Altamirano.

TOWN: Las Margaritas, San Pedro 

Totolapam, Oaxaca, MX.

CONTENT: 750 ml / 700 mL or 70 cL 

bottle.

EXPERIENCIA 
DONAJI 
AÑEJO

LOS CUERUDOS
TOBALÁ 

EXPERIENCE

A LA VISTA: Dorado uniforme y 

brillante.

AL OLFATO: Notas de madera, con 

definidas notas a vainilla y matiz 

dulce.

AL GUSTO: Suave equilibrio de 

agave cocido con notas de canela, 

pasas y piloncillo definido por fruto 

secos dulces.

SIGHT: Bright and uniform golden 

hue.

SMELL: Woody notes, with a defined 

vanilla nuance.

TASTE: Soft balance of cooked agave 

with cinnamon, raisin, and brown 

sugary notes, defined by sweet dry 

fruits.

Visita nuestro sitio web y conoce más sobre nuestras marcas

Visit our website and know more about our brands

tradicionchagoya.com

MEZCAL OF THE MONTH

AÑEJO 12 AÑOS

FERIA DEL MEZCAL  | MEZCAL FAIR

Tradición Chagoya se presentó en 
la feria internacional del mezcal 
2018, donde en nuestro stand 

tuvimos la visita de muchas personas, lo 
cuál fue satisfactorio para nosotros. 
Así mismo estuvieron presentes muchas 
marcas de mezcal de diferentes regiones 
y se realizaron distintas actividades 
relacionados con el mezcal.
También tuvimos la plática de Mixología 
con Edwin Lopez, jefe de barra de 
Expendio Tradición. 

Tradicion Chagoya participed at the 
International Mezcal Fair 2018, it 
was satisfactory for us because a 

lot of people visited us.

Meny mezcal brands from different regions 
were also present and different activities 
related to mezcal were carried out.
We  also had the mixology talk with 
Edwin Lopez, bar boss of Expendio 
Tradicion.

NOCHES TRADICIÓN |  TRADITION NIGTHS

ANDANTE BAZAR |  ANDANTE BAZAR

COCTEL CHAPULÍN  /
CHAPULÍN COCTEL

En el vaso shaker se ponen los hielos 
se le añade el jugo de piña , el mezcal, 
y la miel de agave , se shekea , se 

sirve en el vaso y se decora con las 2 
pencas de piña poniéndolas verticalmente 
apoyándose de la pared del vaso , se dejan 
caer los chapulines en el centro.

Este mes les presentamos nuestro coctel favorito: Chapulín 

In this month  we show our favorite coctkail: Chapulín 

In the glass shaker put the ice cubes, 
add the pineapple juice, mezcal and 
agave honey,  

Shake it, serve it in the glass and de-
corate it with 2 pineapples putting 
them vertically resting on the Wall of 
the glass, grasshoppers are dropped 
in the center.

Este mes nuestro mezcal invitado fue 
SACAPALABRAS, para Expendio Tradición 
no dejamos atrás nada y mucho menos en 

las noches tuvimos la presencia dle  Duo Zapocelta, 
S- link Ricardo Guillen Velázquez y Sonido Bacalao.

This month our mezcal invited was 
SACAPALABRAS, in Expendio Tradicion 
we do not leave anything behind and much 

less at night because we had the presence of  dle  
Duo Zapocelta, S- link Ricardo Guillen Velazquez y 
Sonido Bacalao.

CAFÉ TRADICION 
headquarters of the 4th edition of 
Andante Bazar “Fiesta Oaxaqueña”, 
presented the proposal of more tan 30 
Oaxacan, national and foreign brands.

CAFE TRADICIÓN 
Sede de la 4ta Edición de Andante 
Bazar “Fiesta Oaxaqueña”, se presentó 
la propuesta de más de 30 marcas 
oaxaqueñas, nacionales y extranjeras.

RECETA: RECIPE:


