
Nuestra bebida espirituosa más famosa, conocida por todos gracias a su 
característica malla amarilla. Elaborada a partir de vinos muy seleccionados
para su destilación, obteniendo de ellos aguardientes de la máxima calidad. 
Envejecido en el tradicional sistema de Criaderas y Solera, en botas de roble 
americano previamente envinadas con vino de Jerez, y de alcoholes destilados 
seleccionados por su delicada finura. 
Graduación 30º

Bebida Espirituosa

Momento de Consumo: perfecto para disfrutar en el momento de la sobremesa combinado con un buen café. 

Temperatura de servicio: consumir fresco, aproximadamente entre 10-15º C

Temperatura de conservación recomendada: conservar la botella en un lugar seco y a temperatura ambiente. 
No presenta restricciones en la fecha de su consumo preferente, ya que el producto es muy estable frente al tiempo.

Maridaje: ideal para dulces y frutos secos.

Tipo de copa recomendada: en combinación con café lo mejor es una taza pequeña.

Fase visual: color ámbar claro, brillante y luminoso con tonos acre.

Fase olfativa: muy delicado, etéreo, agradable, con matices avainillados de la madera que lo ha contenido, notas
frutales y de almendra amarga.

Fase gustativa: suave, cálido, con notas de pasas, uvas y roble. Complejo, persistente y largo en el retrogusto.

Características organolépticas

Nuestra recomendación

Disfruta de un consumo responsable. 30% Vol. Mayores de 18 años.

Es el spirit más icónico y #1 en ventas de España dentro 
de su categoría. Su envejecimiento se realiza en botas de 
roble previamente envinadas con vinos de Jerez mediante 
el tradicional sistema de Criaderas y Solera, propio del 
Marco de Jerez.

Formato: 1L
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Momento de consumo: perfecto para disfrutar en el momento de la sobremesa combinado con 
un buen café. 

Temperatura de servicio: consumir fresco, entre 10-15ºC.

Conservación recomendada: lugar seco y a temperatura ambiente. 

Maridaje: perfecto para disfrutar con postres, dulces, frutos secos y cafés.

Terry reúne las cualidades ideales para ser el compañero perfecto 
de tus mañanas,  sobremesas o tardeos.

Nuestra recomendación

Suave, cálido, con notas de 
pasas, uvas y roble. Complejo, 

persistente y largo en el 
retrogusto.

Muy delicado, etéreo, 
agradable, con matices 

avainillados de la madera que 
lo ha contenido, notas frutales 

y de almendra amarga.

Color ámbar claro, brillante y 
luminoso con tonos acre.

Le aporta ese punto 
dulzón que le falta.

 Convierte un momento
rutinario en algo totalmente 

único.

Realza su sabor, haciéndolo 
todavía más intenso. 

DALE CHISPA A TU CAFÉ

D
A

LE CH ISPA A TU CAFÉ

Disfruta de un consumo responsable. 30% Vol. Mayores de 18 años.


