
Para quienes son amantes del sabor excepcional 
y siempre están en búsqueda de nuevas sorpresas 
para el paladar, TEQUILA COSMOS no es sólo 
otro destilado de agave más, nos atrevemos a 
decir que es, por su calidad, uno de los mejores del 
mercado. 

Es una marca 100% mexicana, integrada por 
apasionados del tequila. Trabajan con materia 
prima que cumple con la Denominación de 
Origen que nos respalda y manos mexicanas que 
hacen magia para crear este delicioso destilado.
La calidad de este Tequila Extra Añejo Cristalino 
radica en el extremo control tanto de la materia 
prima, como del proceso innovador, comenzando 
con un especial cuidado en los plantíos de agave, 
una cosecha realizada en el momento perfecto 
de maduración y la gran atención que ponen los 
maestros tequileros en todo momento para lograr 
el mejor tequila del mundo.
Y además de esto ¿qué lo hace tan especial? El 
proceso continúa con la cocción de las piñas 
y se utiliza solamente la miel resultante del 
primer prensado, dándonos azúcares mucho más 
concentrados y por tanto, mucho mejor sabor y 
calidad. Se realizan dos procesos de destilación 
donde el líquido resultante se deja añejar por 5 
años en barricas nuevas de roble americano con 
tostado medio, donde el producto toma color y 
gran sabor.

Finalmente, se realiza un doble proceso de 
filtrado, especialmente desarrollado por la marca, 
donde garantizan conservar la esencia del Extra 
Añejo con sabores y olores extraordinarios, pero 
dotando al líquido de una suavidad insuperable.
Tequila Cosmos es único y enigmático. Tiene 
carácter global, es exclusivo y auténtico. Ideal 
para degustar y disfrutar como un vino de alta 
gama o el mejor de las maltas.
Se dice que Tequila Cosmos en un secreto muy 
bien guardado, pues en un inicio únicamente 
Friends & Family tuvieron la oportunidad de 
degustarlo. Sin embargo, la marca ha abierto sus 
puertas para una comunidad más amplia, sin 
dejar de conservar su característica exclusividad 
pues la producción por lote no supera las 4,000 
botellas, las cuales en su mayoría se personalizan 
con el nombre del cliente. 
¡Este año la marca está introduciendo al mercado 
el nuevo integrante de la familia, TEQUILA 
CÓSMICO un Añejo Cristalino espectacular! 

TEQUILA COSMOS, es sin duda la bebida ideal 
para aquellos consumidores que están en busca 
de un producto que refleje su estilo de vida y de 
experiencias maravillosas para compartir.

#DiscoverTheCosmos
info@tequilacosmos.com
@TequilaCosmos
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