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CRISTINA ORIA

Los mejores 
establecimientos 
confían en Pista 
Corta Bodegas.

ULTRAMARINOS QUINTÍN 
Grupo Paraguas

LA FINCA, SUSI DÍAZ
1 Estrella Michelín

ASIER ETXEANDÍA 
Actor y cantante

MARTÍN BERASATEGUI 
12 Estrellas Michelín

http://www.pistacortabodegas.com




En Pista Corta Bodegas nos sentimos identificados con esos 
aviadores que aterrizaban en lugares recónditos, en las más 
diversas situaciones. Es el espíritu aventurero que nos caracteriza. 

Nuestras fórmulas están hechas por manos de personas con 
historias que reflejan esa pasión por lo inexplorado, y por buscar 
sabores, aromas y gustos sorprendentes.

Dedicados a la elaboración de bebidas de forma artesanal, la 
calidad es nuestra seña de identidad. Cada partida de nuestros 
productos se hace siempre en pequeñas cantidades para poder 
controlar la elaboración al máximo. 

Orgullosos poseedores de la calificación de “Excelente” con hasta 
92 puntos por Guía Peñín en nuestros Vermuts tintos. 

En el caso de nuestras ginebras, desarrollamos fórmulas 
innovadoras como las exclusivas de Gin de Violetas y Gin de 
Ruibarbo, además de nuestra particular visión de una London Dry 
Gin, a la que llamamos Rein Bradley.





VERMUTS &
BITTER

PREMIUM
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VERMUT
TINTO BARRICA
Elaborado con uvas seleccionadas Airén 
y Tempranillo. La primera aporta su 
estabilidad y capacidad de impregnarse 
de sabores, mientras que el mosto de 
la Tempranillo aporta su color y dulzor 
característicos.

Una sabia combinación de 12 botánicos 
completa la elaboración. Además del 
ajenjo destacan especias silvestres como 
tomillo, mejorana, salvia; y otras como el 
díctamo, cálamo, raíz de genciana, regaliz, 
naranja amarga, flor de saúco, clavo y 
coriandro.

Después de macerar los botánicos, 
ha sido criado en barricas de roble 
americano que previamente han 
añejado ron.

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

▷ Bot. tapón mecánico 750 ml 
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |  
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Benjamín para dos 200 ml 
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | 
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.

▷ Bot. Magnum 2 L
▷ BIB 3, 10 y 20 L 
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Tómese bien frío con 
rodaja de naranja
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VERMUT ENEBRO
DESTILADO
Se elabora con uvas seleccionadas 
Airén y Tempranillo. La primera 
aporta su estabilidad y capacidad 
de impregnarse de sabores. El 
mosto de la Tempranillo aporta su 
color y dulzor característicos.

Después de macerar los botánicos 
(ajenjo, especias silvestres como 
tomillo, mejorana, salvia; y otras 
como el díctamo, cálamo, raíz de 
genciana, regaliz, naranja amarga, 
flor de saúco, clavo y coriandro), 
se ensambla con un destilado de 
bayas de enebro, elaborado en el 
alambique de cobre de nuestra 
destilería, para después, criarse en 
barricas de roble america no que 
previamente han añejado ron.

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

▷ Bot. tapón mecánico 750 ml 
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas | Pallet: 5 bases

▷ Bot. Benjamín para dos 200 ml 
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | Pallet: 5 bases

▷ Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.

▷ BIB 3 y 10 L 
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Tómese bien frío con 
rodaja de naranja
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VERMUT
BLANCO
Elaboramos este vermut con una 
selección de las mejores uvas Airén y 
la maceración con botánicos, raíces y 
plantas.

El resultado es un vermut equilibrado 
entre dulzor y amargor, que invita a 
seguir tomándolo.

Recomendamos tomarlo muy frío con 
hielo y una rodaja de limón o naranja. O 
también aceituna macerada en ginebra 
de ruibarbo.

Es perfecto para degustarlo como vino 
de postre muy frío, sin hielo, en copa de 
flauta ó preparado con unas gotas de 
Rein Bradley London Dry Gin.

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

▷ Bot. tapón mecánico 750 ml 
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |  
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Benjamín para dos 200 
ml 
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | 
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.

▷ BIB 3, 10 y 20 L 
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Tómese bien frío 
con rodaja de limón
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VERMUT MIXTO
50% TINTO-50% BLANCO

A partir de la tradicional costumbre 
mediterránea de servir una parte 
de vermut tinto con otra de vermut 
blanco, hemos sido pioneros 
en elaborar esta fórmula con la 
proporción exacta.

De precioso color dorado y reflejos 
caoba, en boca es goloso sin 
empalagar, envolvente y de aroma 
herbáceo. Marida con cualquier 
comida e incluso como vino de 
postre.

Recomendamos tomarlo en 
copa de vermut con hielo 
y naranja; en trago largo 
mezclado con gaseosa o 
lima y hielo. Y como vino de 
postre en copa de flauta, muy frío 
sin hielo.

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

▷ Bot. tapón mecánico 750 ml 
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas |  
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Benjamín para dos 200 ml 
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | Pallet: 5 bases

▷ Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.

▷ BIB 3 y 10 L 
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Tómese bien frío con 
rodaja de naranja
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VERMUT DE
NARANJA
Este vermut se elabora con 
una selección de las mejores 
uvas Airén, maceradas con 
botánicos, raíces y plantas, 
e infusionadas con naranja 
fresca pelada a mano.

En boca es muy fresco, 
aromático, equilibrado, y 
predominan los aromas 
cítricos.

Largo posgusto a azahar, 
naranja y los propios del 
vermut: ajenjo, etc...

Puede tomarse solo con hielo, 
o preparado en copa o vaso de 
sidra.

Es una bebida ideal como 
aperitivo, como vino de postre, 
y para combinaciones after 
work.

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

▷ Bot. tapón mecánico 750 
ml 
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas 
| Pallet: 5 bases

▷ Bot. Benjamín para dos 
200 ml 
Caja: 12 bot. | Base: 23 
cajas | Pallet: 5 bases

▷ Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.

▷ BIB 3 y 10 L 

FORMATOS
▼

Tómese bien frío con 
rodaja de naranja

http://www.pistacortabodegas.com
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BITTER PREMIUM
GALLO BRAVO

RECOMENDAMOS:

▷ Bot. somelier 750 ml 
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas | 
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Benjamín para dos 200 ml 
Caja: 12 bot. | Base: 23 cajas | 
Pallet: 5 bases

▷ Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.
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Bitter Aperitivo de grado medio, sabor amargo, pero 
dulce, muy refrescante, de característico color rojo. 

Sobremacerado con una infusión de hierbas 
amargas, plantas aromáticas y una cuidadosa 
destilación de pieles de naranja fresca pelada a 
mano.

Puede tomarse tanto solo con hielo y una rodaja de 
naranja, como en cualquier tipo de cóctel.

Especialmente recomendable el Garibaldi, 
mezclando al 50% Gallo Bravo con zumo de naranja 
natural o con gas. También puede mezclarese con 
cualquier bebida carbonatada, tónica, ginger ale.

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

GARIBALDI
50% Gallo Bravo + 50% Zumo de naranja

STEINER
1/3 Gallo Bravo + 1/3 Vermut de Naranja + 1/3 Tónica

http://www.pistacortabodegas.com
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EDICIONES
ESPECIALES
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PERSONALIZACIÓN
Tu marca con nuestras fórmulas

DESDE
SÓLO

botellas

Sin cargo

90

www.pistacortabodegas.com
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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
     ▼

http://www.pistacortabodegas.com


◀ Bot. Magnum 2L

Bot. tapón mecánico 750 ml
Caja: 6 bot. | Base: 21 cajas
Pallet: 5 bases
 ▼

Bot. Benjamín para 
dos 200 ml 
Caja: 12 bot.
Base: 23 cajas
Pallet: 5 bases
  ▼

Bot. Alba 200 ml 
Caja: 16 bot.
 ▼

BIB 3 L
▼ 

BIB 10 L
▼ 

BIB 20 L para grifo
▼ 

FORMATOS

www.pistacortabodegas.com
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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.



Elaboración 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.
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REIN BRADLEY
LONDON DRY GIN
Gin Artesana destilada en alambique de cobre tradicional, 
a fuego lento, sin columna de rectificación con el método 
artesanal Pot Still que, siendo un proceso más costoso y 
complejo, permite controlar al detalle la destilación gota a 
gota de cada botánico. 

Macerada con frutas mediterráneas seleccionadas y 
botánicos naturales del mundo. Destacan sus aromas 
frescos y limpios. Consiguiendo un producto final de la 
más alta calidad.

“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

PERFECT SERVE
En copa de balón: 50 ml Rein Bradley + Tónica Neutra o 
Agua con Gas, y en todos los casos con Twist de Limón

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

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

▷ Miniatura 50 ml
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VIOLETA
DISTILLED GIN
Una vez obtenemos el destilado base para la gin. 
Maceramos violetas el tiempo preciso que, para cada 
estación del año, establezca nuestro Maestro Destilador. 
Posteriormente, se filtra parar dotar a la gin de una 
claridad cristalina y se hidrata con agua mediante un 
proceso de ósmosis inversa. Por último se envasa y 
reposa unos días más en botella.
Gin Artesana destilada en alambique de cobre 
tradicional, a fuego lento, sin columna de rectificación 
con el método artesanal Pot Still que, siendo un proceso 
más costoso y complejo, permite controlar al detalle la 
destilación gota a gota de cada botánico. 

“El perfume, la dulzura y el color de las violetas hecho 
ginebra. Simplemente deliciosa...”.
Mara Verdasco
Empresaria Taberna La Bola

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

PERFECT SERVE
En copa de balón 50 ml Gin Violeta + Tónica de Fresa o 
Agua con Gas, y en todos los casos Caramelo de Violeta
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RUIBARBO
DISTILLED GIN

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

▷ Miniatura 50 ml
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Una vez obtenemos el destilado base para la gin. Maceramos 
violetas el tiempo preciso que, para cada estación del año, 
establezca nuestro Maestro Destilador. Posteriormente, se filtra 
parar dotar a la gin de una claridad cristalina y se hidrata con agua 
mediante un proceso de ósmosis inversa. Por último se envasa y 
reposa unos días más en botella.

Gin Artesana destilada en alambique de cobre tradicional, a fuego 
lento, sin columna de rectificación con el método artesanal Pot 
Still que, siendo un proceso más costoso y complejo, permite 
controlar al detalle la destilación gota a gota de cada botánico.

“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”

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

PERFECT SERVE
▷ En copa de balón: 50 ml Gin Ruibarbo + Tónica Neutra o Agua 

con Gas, y en todos los casos lámina de Manzana
▷ O en vaso corto, sola con dos hielos
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FORMATOS EXPOSITOR Y ESTUCHERÍA
Bot. Galeón 700 ml 
Caja: 3 bot. | Base: 30 cajas
Pallet: 6 bases

       ▼

Bot. Alba 50 ml
Caja: 24 bot.

▼

Acetato
▶

Madera 
◀ 

▶
Expositor de 

madera (31 cm X 
24,5 cm X 11,4 cm), 
que contiene tres 

botellas, una de 
cada tipo de Gin 

(formato de 700 ml)

http://www.pistacortabodegas.com


LICOR
DE FLORES
DE VIOLETA
Partiendo de los más selectos alcoholes nuestro Maestro 
Destilador macera este exquisito licor con pétalos de violeta.

Ideal para tomar en chupito helado. O como trago largo sólo 
con hielo, o mezclado con agua con gas o tónica.

Añade también 1 o 2 caramelos de violeta a tu preparación 

de trago largo para un toque de distinción.

Visual: violeta intenso, cristalino

Nariz: floral, violeta, sirope

Boca: persistente, goloso, envolvente
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FORMATOS

◀ Garrafa 3L  
Caja: 3 bot.

◀ Bot. 700 ml  
Caja: 6 bot. | Base: 19 cajas 
Pallet: 5 bases

Bot. Alba 200 ml
Caja: 16 bot.
     ▼

Bot. Bitero 200 ml
Caja: 16 bot.
▼

▲
Caramelos de violeta
Peso neto aproximado 75g

Petaca 40 ml
Caja: 24 bot.
  ▼

www.pistacortabodegas.com
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NEGRONI
Original Cocktail Since 1919

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

Nuestra versión se compone de: 

▷ 1/3 Vermut Bocamanga Barrica  91 puntos 
Guía Peñín 

▷ 1/3 London Dry Gin Rein Bradley 

▷ 1/3 Bitter Premium Gallo Bravo 

Servir bien frío, con hielo y naranja 
desecada 

Visual: caoba oscuro 
Nariz: herbáceo, fresco, mediterráneo 
Boca: secante, amargo, vainilla

23
%

 V
ol

. A
lc

.

http://www.pistacortabodegas.com


www.pistacortabodegas.com

FORMATOS
◀ Bot. Galeón 700 ml  

Caja: 3 bot. | Base: 30 cajas 
Pallet: 6 bases

Petaca 200 ml
Caja: 12 bot.
    ▼

BIB 3 L
▼ 

http://www.pistacortabodegas.com


www.pistacortabodegas.com

BOCAMANGA
CREAM
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.

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
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FORMATOS

www.pistacortabodegas.com

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

Petaca 200 ml
Caja: 24 bot.
    ▼

Petaca 50 ml
Caja: 24 bot.
  ▼

http://www.pistacortabodegas.com


PERSONALIZACIÓN
Tu marca con nuestras fórmulas

DESDE 
SÓLODESDE 

SÓLO

botellas
botellas

6036

LicoresGinebras y 
crema

www.pistacortabodegas.com
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Vermuts /  
Caja: 12 bot.

▷ Bocamanga 
Cream /  
Caja: 24 bot.

▷ Gins / Caja: 24 bot.

▷ Vermuts / Caja: 16 bot.

▷ Licor de Violeta / 
Caja: 16 bot.

▷ Bocamanga Cream / 
Caja: 16 bot.

PERSONALIZACIÓN DE MINIATURAS

Desde 120 bot.
Desde 160 bot.

BOT. BENJAMÍN PARA 
DOS 200 ML

BOT. ALBA 200 ML

BOT. ALBA 50 ML
Desde 240 bot.Desde 480 bot.

Negroni / 
Caja: 12 bot.

Licor de 
Violeta /  
Caja: 24 bot.

PECATACA 200 ML PECATACA 40 ML
Desde 120 bot. Desde 480 bot.

http://www.pistacortabodegas.com
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◀ Aromatizador de 100 ml
Ideal para dar un toque único 
a tu bebida con cualquiera de 
nuestras fórmulas

Pipeta dosificadora
▼

http://www.pistacortabodegas.com
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OFICINAS CENTRALES
Calle Aragón 42 Bis

28840, Madrid

91 068 77 48  |  info@pistacortabodegas.com

@BocamangaVermut @vermutbocamanga

DISTRIBUIDO POR

R
EF

. 1
1/

22

http://www.pistacortabodegas.com
mailto:info%40pistacortabodegas.com?subject=Contacto%20por%20cat%C3%A1logo
https://es-es.facebook.com/BocamangaVermut/
https://www.instagram.com/vermutbocamanga/

