CATÁLOGO ◆ 2022

VERMUTS, BITTER,
LICORES Y
DESTILADOS
La Tradición Nunca
Supo Tan Bien
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CRISTINA ORIA

LA FINCA, SUSI DÍAZ
1 Estrella Michelín

Los mejores
establecimientos
confían en Pista
Corta Bodegas.
www.pistacortabodegas.com

ULTRAMARINOS QUINTÍN
Grupo Paraguas

ASIER ETXEANDÍA
Actor y cantante

MARTÍN BERASATEGUI
12 Estrellas Michelín

VERMUTS &
BITTER
PREMIUM
GALLO BRAVO

Sin caramelo, tintamos con
mosto de uva tempranillo.
Parte del coupage criado
en barricas de roble que
previamente añejaron ron.
Sabia combinación de doce
botánicos entre los que
destacan tomillo, mejorana
y salvia.

FORMATOS
▼

Elaborado con uva Airén
que aporta su estabilidad y
capacidad de impregnarse
de sabores.

15% Vol. Alc.

VERMUT
TINTO BARRICA

Visual: color caoba, capa media
Nariz: regaliz, plátano maduro, canela y pasa
Boca: entrada dulce, herbáceo, dátil, largo
postgusto que invita a un segundo trago
Maridaje: platos con cierta acidez y cítricos,
postres con manzana

▷ Tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |
Pallet: 5 bases
▷ Benjamín para dos 200 ml
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas |
Pallet: 5 bases
▷ Botella 200 ml
Caja: 16 bot.
▷ Botella Magnum 2 L
▷ BIB 3, 10 y 20 L

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

VERMUT ENEBRO
DESTILADO

De corte más seco,
con más cuerpo y
estructura.

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

▷ Tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas | Pallet: 5 bases
▷ Benjamín para dos 200 ml
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | Pallet: 5 bases
▷ Botella 200 ml
Caja: 16 bot.
▷ BIB 3 y 10 L

15% Vol. Alc.

Se ensambla a razón
de 100 litros de Vermut,
por cada 5 de destilado.

FORMATOS
▼

En paralelo al Vermut
Barrica, maceramos
y posteriormente
destilamos bayas de
enebro seleccionadas.

Visual: caoba intenso, capa media-alta
Nariz: enebro, regaliz, madera, frutos secos
Boca: entrada placentera, secante, fondo
complejo, madera
Maridaje: comida mexicana, carne mechada,
atún rojo

Recomendamos tomarlo muy
frío con hielo, como vino de
postre.
También preparado junto a
unas gotas de Ginebra de
Ruibarbo.

1

FORMATOS
▼

Equilibrio perfecto entre
dulce y amargo gracias a su
maceración de flores.

ol. A
V
5%

lc.

VERMUT
BLANCO

Visual: color dorado pajizo
Nariz: notas yodadas, hinojo, cereal y flores
maduras
Boca: entrada floral y cítrica, fruta con hueso
amarilla, notas a té, elegante y persistente
Maridaje: comida japonesa y pescados en general

▷ Tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |
Pallet: 5 bases
▷ Benjamín para dos 200 ml
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas |
Pallet: 5 bases
▷ Botella 200 ml
Caja: 16 bot.
▷ BIB 3, 10 y 20 L

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

VERMUT MIXTO

Visual: sutil color caoba
Nariz: zarzaparrilla, higo, canela
y notas a curry
Boca: limpio en boca, amargor final
equilibrado, elegante y ligero
Maridaje: comida india y marroquí

Puede tomarse en
trago largo mezclado
con soda.

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

Vo
l.

FORMATOS
▼

De precioso color
dorado, con reflejos
caoba, goloso, pero
sin empalagar.

15%

Embotellamos
la tradición
mediterránea de
mezclar Vermut Tinto
y Blanco.

Al
c.

50% TINTO-50% BLANCO

▷ Tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |
Pallet: 5 bases
▷ Benjamín para dos 200 ml
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | Pallet: 5 bases
▷ Botella 200 ml
Caja: 16 bot.
▷ BIB 3 y 10 L

VERMUT DE
NARANJA

En nariz es pura
naranja, mientras
que en boca es
inconfundiblemente
Vermut.

lc.
▷ Tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas
| Pallet: 5 bases
▷ Benjamín para dos 200 ml
Caja: 12 bot. | Base: 23
cajas | Pallet: 5 bases
▷ Botella 200 ml
Caja: 16 bot.
▷ BIB 3 y 10 L

1

Ensamblamos a razón
de 100 litros de Vermut
Blanco, por cada 5 de
destilado de naranja.

FORMATOS
▼

ol. A
V
%
5

Maceramos cáscara de
naranja pelada a mano,
para posteriormente
destilarlo.

Visual: color ámbar intenso
Nariz: cítrico, pomelo, mandarina, naranja,
balsámico y fresco
Boca: cítrico, goloso y cremoso, en
desarrollo, amargo, notas a cacao, muy largo
Maridaje: pato y aves de caza

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

BITTER PREMIUM
GALLO BRAVO

Visual: color naranja intenso
Nariz: notas a sriracha, lima kéfir y
pimentón
Boca: cítrico, amargo, especies
orientales, secante
Maridaje: cualquier aperitivo
FORMATOS
▼

Bitter Aperitivo de grado medio, sabor
amargo con final dulce y refrescante.
Sobremacerado con una infusión de
hierbas amargas y una cuidadosa
destilación de cáscara de naranja fresca
pelada a mano.

▷ Botella somelier 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |
Pallet: 5 bases
▷ Benjamín para dos 200 ml
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas |
Pallet: 5 bases

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

15% Vol. Alc.

Recomendamos preparar un Garibaldi,
mitad Gallo Bravo, mitad Zumo de
Naranja.

VERMUT 40 RUGIENTES

VERMUT PASAVANTE

VERMUT PASAVANTE
ADVENTURE

VERMUT
DE POSTRE Y MIX TEQUILA

VERMUT DE NARANJA
TXANTXANGORRI

EDICIONES
ESPECIALES
VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

PERSONALIZACIÓN
Tu marca con nuestras fórmulas

DESDE
SÓLO

90
botellas

www.pistacortabodegas.com

EXPOSITOR Y ESTUCHERÍA
EXPERIENCIA VERMUT
◀Expositor de madera (50,5 cm X 37,5 cm X 10 cm),
que contiene cinco botellas de cada fórmula de
Vermut (formato de tapón mecánico 750 ml),
además del Bitter Premium Gallo Bravo
Madera
3 Botellas
▼

Cartón Imitación
Madera para: 1, 2
o 3 botellas
▼

www.pistacortabodegas.com

BIB 10 L
▼

FORMATOS

BIB 3 L
▼

◀ Magnum 2L
Tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas
Pallet: 5 bases
▼
Benjamín para dos
200 ml
Caja: 12 bot.
Base: 23 cajas
Pallet: 5 bases Botella 200 ml
▼
Caja: 16 bot.
▼

www.pistacortabodegas.com

BIB 20 L para grifo
▼

LICORES Y
DESTILADOS

GINS
Alcohol a partir de cereales,
minuciosamente escogidos.
Maceración botánica según el tiempo
que nuestro Maestro Destilador
considere en cada época del año.
Elaboradas en Alambique de Cobre
tradicional, ideal por mantener una
temperatura estable.
El destilado final aúna cinco
destilaciones, gracias a una lentilla
canalizadora para los vapores.

De alta calidad. Embotellamos
aproximadamente una tercera parte de la
destilación, aquella con los alcoholes más
puros. Pero no generamos ningún deshecho,
ya que cabezas y colas son empleadas para
la siguiente elaboración, y la materia seca se
utiliza para compostar.
El destilado reposa durante unos días
perfectamente aislado para estabilizarlo. Se
pasa a hidratar una vez el Maestro Destilador,
mediante catas diarias, así lo considere.
Ya hidratado, reposa de nuevo un mes, para
posteriormente envasar.

REIN BRADLEY
LONDON DRY GIN
40%
Vol. A
l

c.

FORMATOS
▼

▷ Botella 700 ml
Caja: 3 bot. |
Base: 30 cajas |
Pallet: 6 bases
▷ Miniatura 50 ml

“Me gusta esta London Gin por su
aroma fresco, su marcado carácter
mediterráneo en el que predominan
las notas cítricas de una manera
elegante y sensual”.
Juan Pozuelo
Chef, formador y presentador

Botánicos principales: enebro, naranja,
limón y cilantro
Visual: cristalino, brillante
Nariz: cítrica, floral, aromas de azahar
Boca: entrada cítrica, naranja amarga,
cardamomo, fresca

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

FORMATOS
▼

VIOLETA
DISTILLED GIN

▷ Botella 700 ml
Caja: 3 bot. |
Base: 30 cajas |
Pallet: 6 bases
▷ Miniatura 50 ml

“El perfume, la dulzura y el color
de las violetas hecho ginebra.
Simplemente deliciosa...”.

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

Alc
Vo
l.
38
%

Botánicos principales: enebro, violeta,
entre otros
Visual: violeta sutil, luminoso
Nariz: floral, violeta, rosa, sirope
Boca: persistente, golosa

.

Mara Verdasco
Empresaria Taberna La Bola

RUIBARBO
DISTILLED GIN

40%

Vol.
A

lc.

“Rumor de jengibre en hatos dominicos y
aroma de trufa turolense entreverado en
ruibarbo que desliza en gozosas lágrimas
de lluvia”.
Miguel Á. Almódovar
Investigador, Sociólogo,
Escritor autor de “El Arte del Gin Tonic”
FORMATOS
▼
▷ Botella 700 ml
Caja: 3 bot. |
Base: 30 cajas |
Pallet: 6 bases

Botánicos principales: enebro, piel de naranja
fresca pelada a mano, cardamomo y ruibarbo
Visual: Brillante, dorado, pajizo
Nariz: hierba recién cortada, acebo, romero, pinos y
notas a madera
Boca: vainilla, café, amarga, muy largo postgusto

▷ Miniatura 50 ml
VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

FORMATOS
◀ Botella 700 ml
Caja: 3 bot. | Base: 30 cajas
Pallet: 6 bases

ESTUCHERÍA
Acetato
▼

Miniatura 50 ml
▼

▲
Madera

www.pistacortabodegas.com

Partiendo de los más selectos alcoholes,
nuestro Maestro Destilador macera este
exquisito licor con pétalos de violeta.
Ideal para tomar en chupito helado, como
trago largo sólo con hielo, o mezclado con
agua con gas o tónica.
Visual: violeta intenso, cristalino
Nariz: floral, violeta, sirope
Boca: persistente, goloso, envolvente

VER
FICHA
DE CATA

20% Vol. Alc.

LICOR
DE FLORES
DE VIOLETA

FORMATOS
◀ Garrafa 3L
Caja: 3 bot.

▲
Caramelos de violeta
Peso neto aproximado 75g
◀ Botella 700 ml
Caja: 6 bot. | Base: 19 cajas
Pallet: 5 bases
Botella 200 ml
Caja: 12 bot.
▼

Bot. Bitero 200 ml
Caja: 12 bot.
▼
Petaca 40 ml
Caja: 24 bot.
▼

www.pistacortabodegas.com

El Negroni fue creado en 1919
en Florencia. Se cuenta que
surgió cuando el conde Camillo
Negroni —gran aficionado al
famoso cóctel Americano—,
pidió al barman del Caffè Casoni
cambiar la receta del trago,
sustituyendo la soda por ginebra.
Fue así como surgió uno de los
cócteles mas populares.

23% Vol. Alc.

NEGRONI

Visual: caoba oscuro
Nariz: herbáceo, fresco,
mediterráneo
Boca: secante, amargo, con toques
de vainilla
VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

FORMATOS
BIB 3 L
▼

◀ Botella 700 ml
Caja: 3 bot. | Base: 30 cajas
Pallet: 6 bases

Petaca 200 ml
Caja: 12 bot.
▼

www.pistacortabodegas.com

Petaca 100 ml
Caja: 24 bot.
▼

BOCAMANGA
CREAM

Disfrútelo solo, con hielo, mezclado con
café, Vermut, chocolate caliente, o sobre
helados y postres.
Nariz: lácteo, aromas tostados a café, vainilla
o avellana
Boca: entrada golosa, envolvente, lácteo,
plátano y caramelo, tremendamente elegante
Maridaje: en café o con barquillos

15% Vol. Alc.

De textura sedosa, es una combinación singular
de delicada crema, nuestro excelente Vermut
Artesano y otros ingredientes que guarda
el Maestro Destilador. Un placer sabroso y
persistente, con notas que evocan al
Vermut Barrica y café recién molido.

VER
FICHA
DE CATA

www.pistacortabodegas.com

FORMATOS
◀ Botella 700 ml
Caja: 3 bot. | Base: 30 cajas
Pallet: 6 bases

Petaca 200 ml
Caja: 24 bot.
▼
Petaca 50 ml
Caja: 24 bot.
▼

www.pistacortabodegas.com

PERSONALIZACIÓN
Tu marca con nuestras fórmulas

Ginebras y
crema

DESDE
SÓLO

36
botellas

Licores

DESDE
SÓLO

60
botellas

www.pistacortabodegas.com

OFICINAS CENTRALES
Calle Aragón 42 Bis
28840, Madrid
91 068 77 48 | info@pistacortabodegas.com
@BocamangaVermut

@vermutbocamanga

DISTRIBUIDO POR

www.pistacortabodegas.com

