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Tequila Añejo Reserva de los González 

Tequila Reserva de los González es más que un tequila, es el presente, pasado y futuro de nuestra 

familia, que por generaciones ha echado raíces en la elaboración de tequilas premium para México 

y el mundo. Respetando los procesos tradicionales de fabricación y observando las más estrictas 

normas del gobierno mexicano.       

Tequila Reserva de los González se elabora en los Altos de Jalisco en la ciudad de Atotonilco, tierra en la 

que nacimos, de esencia tequilera y denominación de origen que en sus suelos guarda los nutrientes que 

enriquecen el agave azul Tequilana Weber.

Tequila Añejo Reserva de los González.

Tequila Casa de los González.

Atotonilco el Alto, Jalisco.

100% de Agave Azul.

38% Alc. Vol.

24 meses en barricas de roble blanco americano.

Ambarino profundo con una apariencia cristalina y brillante, 
que frente a la luz de una vela parecen combinarse con el 
fuego de una flama.

A la nariz ofrece una gama de aromas tostados y dulces, 
resultado de su añejamiento en madera por 24 meses. Su 
complejidad recuerda aires lácteos profundos, con notas 
lejanas de frutillas rojas, yerbabuena y anís.

En el paladar tiene una entrada espectacular con la 
suavidad de la seda unida a los matices tostados y 
amaderados característicos del tiempo transcurrido en 
barricas de roble americano.

800 ml.

Destilados 
de México

Nombre:

Productor:

Lugar de Origen:

Cepa:

Grado Alcohólico:

Barrica:

Color:

Nariz:

Boca:

Presentación:
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Tequila Blanco Reserva de los González

Tequila Blanco Reserva de los González

Tequila Casa de los González.

Atotonilco el Alto, Jalisco.

100% de Agave Azul.

38% Alc. Vol.

Color transparente y brillante a la luz natural y una textura 
cremosa que deja en la copa estelas de espesura formada 
por los componentes naturales del agave.

Su aroma se percibe suave, sin el rigor alcohólico normal 
en este tipo de bebida por lo que no irrita los conductos 
olfativos. Se perciben notas herbales y cítricas enlazadas 
con la frescura de la menta verde.

En el paladar, tiene una entrada suave, cremosa y limpia 
con una mezcla agradable de sabores como caramelo, 
citrón, anís y piña.

800 ml.

Destilados 
de México

Nombre:

Productor:

Lugar de Origen:

Cepa:

Grado Alcohólico:

Color:

Nariz:

Boca:

Presentación:

Tequila Reserva de los González es más que un tequila, es el presente, pasado y futuro de nuestra 

familia, que por generaciones ha echado raíces en la elaboración de tequilas premium para México 

y el mundo. Respetando los procesos tradicionales de fabricación y observando las más estrictas 

normas del gobierno mexicano.       

Tequila Reserva de los González se elabora en los Altos de Jalisco en la ciudad de Atotonilco, tierra en la 

que nacimos, de esencia tequilera y denominación de origen que en sus suelos guarda los nutrientes que 

enriquecen el agave azul Tequilana Weber.
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Tequila Reposado Reserva de los González

Tequila Reposado Reserva de los González

Tequila Casa de los González.

Atotonilco el Alto, Jalisco.

100% de Agave Azul.

38% Alc. Vol.

11 meses en barricas de roble blanco americano.

A la vista se observa un color ámbar brillante, cristalino 
e iridiscente a la luz del sol; con un cuerpo denso, que 
permanece en las paredes de la copa.

Ofrece una gran variedad de notas, producto de la materia 
y el proceso que han sufrido. Tiene notas de entrada 
limpias y dulces que recuerdan al caramelo y la madera.

Al paladar, se percibe una suavidad delicada y aterciopelada 
en una mezcla ecléctica de notas dulces provenientes del 
agave cocido en horno tradicional; de sabores profundos 
de cacao, vainilla y un tono cítrico muy suave.

800 ml.

Destilados 
de México

Nombre:

Productor:

Lugar de Origen:

Cepa:

Grado Alcohólico:

Barrica:

Color:

Nariz:

Boca:

Presentación:

Tequila Reserva de los González es más que un tequila, es el presente, pasado y futuro de nuestra 

familia, que por generaciones ha echado raíces en la elaboración de tequilas premium para México 

y el mundo. Respetando los procesos tradicionales de fabricación y observando las más estrictas 

normas del gobierno mexicano.       

Tequila Reserva de los González se elabora en los Altos de Jalisco en la ciudad de Atotonilco, tierra en la 

que nacimos, de esencia tequilera y denominación de origen que en sus suelos guarda los nutrientes que 

enriquecen el agave azul Tequilana Weber.


