
El catálogo de regalos más exclusivo de México
canastas. flores. pasteles. detalles 

comida gourmet. vinos y mucho más...



Bienvenido al mundo Maria Orsini
Como cada año, nos complace presentarle la colección de regalos más elegante  
y variada de México. Encontrará en este catálogo exclusivos arreglos florales 
para toda ocasión, detalles para agradecer con gusto, canastas navideñas con 
los más finos productos gourmet y una amplia variedad de vinos y licores, 
dentro de la cuál, orgullosamente contamos con vinos premiados en concursos 
internacionales.

Para su comodidad seguimos ofreciendo nuestros menús de fin de año, además 
durante todo el año, le sugerimos una gran variedad de platillos preparados con 

la calidad característica María Orsini, que sin duda lo harán quedar muy bien 
en cualquier momento.

Aprovechando esta oportunidad y agradeciendo su preferencia, le deseo 
a usted y a los suyos, muy felices fiestas y un gran año 2016.

María Orsini, el arte de regalar, editada dos veces al año por Excelencia en comunicación S.A de C.V, Colima 368-D, Roma, 06700, D.F. Publicación periódica. Registro:  
PP09-1079. Certificados de licitud de título y contenido: 4024 y 3300 respectivamente. Distribuida a tarjetahabientes American Express.

2. “Estuche Deleite” Con galletas, 
aderezo italiano, bacaláo, sachet de 
frutos secos, nuez de la India y fruit 
cake, en estuche para regalo. $1,149

3. “Estuche Confetti” Con deliciosas 
manzanas al vino tinto, sachet de frutos 
secos, té Earl Grey, jalapeños dulces y 
salsa de higos en agradable y colorido 
estuche para regalo. $985

4. “Gran Estuche Festivo” Con mole 
verde, manzanas al vinto tinto, galletas, 
sachet de frutos secos, bacaláo, aceite 
de chile ahumado, salsa tropical, 
pistaches y fruit cake. $2,149

5. “Árbol de Panquecitos” Vistoso 
árbol metálico para display con 
24 panquecitos surtidos de: 
naranja, zanahoria, nuez, limón, 
arándanos y chocolate con 
almendra. $2,255

6. “Coffee Cake de Navidad” 
Clásico panqué de vainilla con frutos 
secos y nuez  con crema de queso, 
higos y frutos rojos. $695

7. “Tarta de Manzana 
y Almendras” Dulce, 
crujiente y 
deliciosa. $565
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1. PORTADA.  “Paraíso de Aves” Espectacular 
arreglo tropical, con bellas aves del paraíso, 
rosas, heliconias, anturios y exóticos follajes, en 
base de vara y metal. $2,675
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Servicio  
a domicil io  

5514 21 21

www.mariaorsini.com



Complemente su pavo con cualquiera de nuestras 
guarniciones, lasañas, bacalao o postres.

La cena de Navidad

guarniciones (disponibles para todos los platillos, todo el año)

10. “Bacalao María Orsini” Nuestra exquisita receta hecha con 
bacaláo langa y finos ingredientes.  (No incluye el molde)   En 
bolsa al alto vacío. a) 1 kilo $785  b) 2 kilos $1,405
Presentación en frasco sencillo.  a) 700 gr. $595  b) 400 gr. 
$330  c) 300 gr. $255

11. “Arroz Festivo” Delicioso, con almendras, pimientos, hierbas 
de olor y arándanos. En molde desechable. (Sirve 12 p.) $647
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12. “Gratín de Papas al Gruyere y Parmesano” Ideal para acom-
pañar pavo, jamón o cordero. En refractario. (Sirve 12 p.) $895
13. “Salteado de Ejotes con Pimientos y Cebolla Morada” Con 
ejotes, pimientos, zanahorias, coliflor y cebolla morada carame-
lizada. En molde desechable.  (Sirve 12 p.) $575 
14. “Verduras Tiernas Salteadas” Frescos y crujientes espárra-
gos, ejotes, calabacitas y zanahorias para acompañar sus platos 
fuertes. (Sirve 12 p.) $695

15. “Puré de Camote al Oporto” Fino y cremoso puré para acom-
pañar sus platillos festivos. En refractario. (Sirve 6 p.) $498
16. “Arroz Salvaje” Una receta especial María Orsini con mezcla 
de 4 arroces,  salvaje, basmáti integral y arborio, con champiño-
nes, almendras y suaves aromas orientales. (Sirve 12 p.) $647
17. “Ensalada de Lechugas Mixtas Europeas” Con peras, queso 
de cabra y nueces garapiñadas con vinagreta de miel y balsámi-
co. (Por persona) $78

18. “Ensalada de la Huerta” Con lechugas mixtas, pimientos, ce-
bolla morada glaseada, elotitos tiernos, tomates cherry, zanaho-
rias,  y aceitunas negras con aderezo italiano. (Por persona) $65
21. “Lomo Relleno de Frutos Secos en Salsa de Tejocote” Rollo de 
cerdo relleno de nueces, chabacanos, kiwis, y pasas de corinto, 
con aromática salsa de tejocote y cardamomo. En molde des-
echable.  a) Para 8 p. $2,070  b) Para 12 p. (Incluye como obsé 
quio 2 botellas vino tinto Monte Xanic Merlot) $2,995

Servicio  
a domicil io  

5514 21 21

9. “Jamón Horneado” Con 
glaseado de tejocotes, 
elaborado con pierna 

trasera de cerdo, lista para 
disfrutarla en frío o caliente. 
Incluye salsa de tejocotes y 
tejocotes para decoración. 

(Sirve  20-24 p.) $3,295

8. “Pavo María Orsini” Ahu-
mado, listo para recalentarse, 
acompañado  de deliciosas 
manzanas al vino tinto, salsa 
de manzanas y salsa gravy. 
(Sirve 10-12 p.)$2,922
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20. “Lomo en Salsa de 
Castañas” Con fina 

salsa de  castañas al 
cognac ó  salsa de 

higos caramelizados. 
Simplemente delicioso. 

En molde desechable. 
 (Sirve 8 p.) $1,938

19. “Corona de Cerdo Rellena” Gran Costillar  de cerdo 
con delicioso relleno de manzanas y frutos secos.   
a) 12 p. $2,975  b) 24 p. $5,450
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listas para calentar, servir y disfrutar
mas delicias de nuestra cocina

Exquisitos plati l los para deleitar a sus invitados o a su famil ia  
en cualquier ocasión. Servicio a domicil io todo el año 5514 21 21.

María Orsini Gourmet todo el año...

lasañas · gallinitas al tequila· pechuga de pavo · pato · costillitas · cordero · filete a la pimienta

23. “Gallinita al Tequila” Deliciosas gallinitas cornish al 
horno, para servirse con salsa de tequila y limón.  ( ½ 
gallinita por persona).  $138
24. “Pechuga de Pavo al Horno” En salsa de mandarina 
o manzana al vino tinto, jugosa y suave.  En molde 
desechable. (Sirve 4 p.) $ 714
25. “Supremas  de Pollo en Salsa” Elegante y delicado 
platillo para acompañarse con arroz pilaff.  (Sirve 8 p.) 
Salsas: a)Morillas y Cremini  b) Mostaza Antigua  c)Mole 
Verde  d)Pipian Oloroso. $1,495 
26.  “Papas al Romero” Suculentas y perfumadas, para  acompañar 
cordero o pavo. En molde desechable (Sirve 12 p.)  $512
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22. “Lasaña de Palmito y Espárragos” Suave  y de finos 
sabores realzados por un toque de parmesano y nuez 
moscada. En refractario. (Sirve 12 p.) $1,050
22a. “Lasaña de Tomate y Queso Ricotta” Ideal para 
acompañar su pavo o jamón. En refractario. 1a) Para 6 p. 
$654  2a) Para 12 p. $1,095

22b. “Lasaña Boloñesa” Una deliciosa versión más 
ligera que la receta tradicional. En refractario.  (Sirve 
12 p.) $1,158

22c. “Lasaña de Flor de Calabaza” Con un toque de 
verduras mexicanas. En refractario. (Sirve 12 p.) 

$1,026
22d. “Lasaña de Bacalao” Imaginativa 
receta con nuestro delicioso baca-
lao María Orsini. Ideal para estas 

fiestas. En refractario. (Sirve 12 
p.) $1,194

27. “Pato con Salsa de Higo” Horneado y glaseado lentamente, listo 
para recalentarse con suculenta salsa de higos morados. Acompañado 

de un perfumado arroz salvaje. Simplemente exquisito. (Sirve 4 
p.) $835

28. “Roast Beef” Suculento trozo de New York con sal-
sa de 3 pimientas. En molde desechable. a) Para 12 p. 
$1,795   b) Para 24 p. $3,415

31. “Filete a la Mostaza de Dijon” 
Medallones de filete sellado con salsa 
de mostaza francesa. En molde desecha-
ble. a) Para 8 p. $2,327  b) Para 12 p.  
(Incluye como obséquio 2 botellas de vino 
tinto Monte Xanic Calixa Cabernet Syrah) 
$3,490

exquisitas lasañas

29. “Costillar a la 
Pekinesa” Deliciosas 

costillas glaseadas con salsa 
de ciruela y jengibre, horneadas 

lentamente. Para chuparse 
los dedos. (Sirve  4-6 p.) $449

30. “Cordero Asado a las Hierbas” Con 
deliciosa salsa de menta. En molde 
desechable. (Sirve 8 p.) $1,554
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32. “Pastel de Chocolate y Avellana” Suculento pastel de chocolate con mousse de avellana. $695
34. “Pastel Limón” Delicioso y fresco pastel marmoleado con crema de limón. $595
35. “Pasión de Frutos Rojos” Ligero y crocante pastel de merengue y mouse de vainilla y frutos rojos. $575
36. “Tarta Tatín” Única y deliciosa receta francesa con riquísimas manzanas caramelizadas y pasta dorada. $765
37. “Tarta de Chabacano y Macadamia” Original receta; deliciosa tarta de mazapán y orejones de chabacano. $565
38. “Tronco de Navidad” Fino pastel de chocolate y mazapán con praliné de avellana. $595
39. “Cheesecake  de Guayaba” Fresco y con el toque perfumado de la guayaba, postre ideal para un día de calor. $695

rosca de reyes
4, 5 & 6 de enero
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33. “Rosca de Reyes” Nuestras 
exquisitas roscas de reyes 
María Orsini, se surten los días 
4, 5 y 6 de Enero únicamente. 
Solicítelas con tiempo.  a) Blue-
berry con queso  b) Almendra 
con chocolate. $755

40. “Estuche Ginger” Con panqué, almendras cubiertas de 
chocolate, salsa de peras al cardamomo, sachet de frutos 
secos cubiertos con chocolate blanco  y manzanas al vino 
tinto. $1,227

41. “Pastelitos Individuales de Avellana” Fino y delicioso 
pastel cremoso de chocolate obscuro con merengue suave 
de avellana y finas láminas de chocolate belga.  Exquisito y 

fino postre para consentirse.  $49 c/u

44a. “Charola de Galletas 
Festivas” Delicioso surtido 
de finas galletas en charola 
de pewter.  a) Con charola 
$546 2a) Sin charola $215 

44b. “Charola Linzer” 
Exquisito dulce de nuez y 
zarzamora en charola de 
pewter. 1b) Con charola 
$635 2b) Sin charola $295

42. “Chocolates Artesanales María Orsini” Agrade y dis-
tíngase con nuestros deliciosos y elegantes estuches de 
chocolates elaborados con finos ingredientes y licores.  
a) Cofre Belga. (15 trufas de tequila, whisky y ron) $415

b) Cofre Maya. (25 chocolates surtidos) $645
c) Cofre Suizo. (42 Chocolates surtidos) $895

43. “Estuche Dulces Momen-
tos” Con galletas de mantequilla 
surtida, almendras cubiertas con 
chocolate y peras al chardonnay. 
$688



45

queso, vino & fruta

45. “Matarromera” Vino tinto español que posee la elegancia y la inten-
sidad propia de los mejores Ribera del Duero. Presentados en fina tabla 
panera o botanera de cerámica con juego de 2 cuchillos y pistaches.
a) Con Matarromera Crianza. Elaborado con uva tempranillo, de exce-
lente armonía. $1,596 
b) Con Matarromera Reserva. 100% Tempranillo,  18 meses en barrica, 
vino equilibrado y elegante. $1,995
c) Con Matarromera Gran Reserva. Vino de gran estructura, cuerpo 
potente con aroma de frutos rojos maduros. 24 meses en barrica de 
uva Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.  $3,554
46. “Mora Negra” Vinto tinto argentino de color púrpura intenso y aro-
ma de frutos rojos maduros. Con práctica fonduera esmaltada. a)Con 
una botella $1,348 b) Con 2 botellas $1,915

51. “Cesta Syrah” Con vino tinto Monte Xanic Syrah Edición Limitada, De color rubí, de alta expresión frutal, elegante y sutil al pala-
dar. Con bacaláo María Orsini,  queso parmesano, aceitunas, fusilli, paté, mejillones, galletas y dulces de frutas. $1,857
52. “Cava Bilbao” Con 3 vinos tintos Ramón Bilbao Tempranillo Crianza, en hermosa cava de hierro forjado. $1,710
53. “Ramón Bilbao Edición Limitada” Vino tinto de Rioja, un vino de inspiración moderna, ideal para acompañar platillos mexicanos. 
En portavino vertical. $963
54. “Cesta Viña Kristel” Con Monte Xanic Sauvignon Blanc Viña Kristel. Vino seco, de aromas tropicales, suave al paladar.  Ideal para 
acompañar quesos frescos,  pescados ligeros, carpaccio y mariscos.  En fresco arreglo con peras, uvas, galletas, anchoas, paté de 
salmón y nuez de la India. $1,576
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47. “Cesta Rembrandt” Hermosa cesta con follajes y frutas de 
temporada, bacaláo María Orsini, manzanas al vino tinto, pis-
taches, queso Edam, Provolone, Gruyere, sobre de prosciutto 
di parma y turrón artesanal. $3,325

48. “Monte Xanic Colombard” Vino de intensidad aromática, 
con llamativo arreglo de aves del paraíso, rosas, lilys, follajes 
verdes  y queso gouda en base de madera. $1,170

49. “Monte Xanic Cabernet 
Sauvignon Merlot” Vino 
tinto suave y cálido ideal 

para acompañar lasagnas o 
comida mexicana.   

a) Estuche con una botella, 
aceitunas y Pretzels. $745  

b) Estuche sólo con 2 
botellas de Cabernet 

Sauvignon Merlot. $995

50. “Monte Xanic Chardonnay” Elaborado en barricas de roble francés, vino seco 
de finas notas, suave y elegante. Ideal para degustar con pastas cremosas o una 

deliciosa paella. En moderna tabla quesera con cuchillo y queso gouda. $965



lila & rosa
55. “Copa 60 Aniversario” Con bellos acapulcos, rosas 
y follajes verdes en florero de cristal. $1,750

56. “Orquídea Libros” Orquídea phalenopsis y follajes 
verdes en baúl diseño libros. $2,459

57. “Centro de Mesa Ginger” Con rosas, acapulcos, 
ginger, hortensias y follajes verdes. $1,255

58. “Boloncho con Orquídea” Serena composición de 
orquídea phalenopsis sobre base artesanal con patina 
antique. $1,869

59. Kinké Bella Época” Sublime arreglo de rosas en 
tonos lilas  y finos follajes. $1,120

60. “Champán y Libros” Arreglo de rosas, lisianthus y 
follajes a juego, con champán Moët Chandon  Rosé de 
200 ml; en archivero con diseño de libros. $1,829

61. “Jardinera Isabela” Con rosas, acapulcos, liatrix, y  
follajes verdes. $1,168

62. “Gran Copa de Acapulcos” Hermoso arreglo de rosas y 
acapulcos en florero de vidrio con frescos follajes verdes. 

$2,652
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para enamorarseverde es vida
plantas de interior

63

64

65

66

67

68

71

69

70

67. “Cesta Moisés” Fina cesta circu-
lar de rattán indonés con hermosas 
plantas vivas cuna de Moisés. $875

71. “Tibor Cymbidium” 
Con Hermosa orquídea 

cymbidium en fino y 
decorativo tibor negro  

y marfil. $3,825

63. “Millonaria” Decorativa planta de 
interior en jardinera horizontal. $595

65. “Teléfono” En base rectangular de 
madera. $565

66. “Palo de Brasil” En cubo chocolate 
de fibra de vidrio, fino árbol de Brasil. 

$1,275

70. “Elegancia de 
Anturios y Rosas” 
Esbelto y elegante 

arreglo de rosas rojas, 
anturios y follajes 

verdes en base 
patinada. $2,975

69. “Jardinera Gran Reserva” 
Bello arreglo de rosas, acapulcos 

y follajes verdes con vino tinto 
chileno Los Vascos Gran Reserva. 

$1,698

68. “Góndola de Rosas” Original arreglo de 

rosas rojas en base de cerámica. $1,975

64. “Cubo de Anturios” 
Una planta para 

permanecer en la casa 
o la oficina. $695



10 de mayo

72. “Jardinera Sol Naciente” Grandioso arreglo de  exuberantes 
orquídeas cymdibium con rosas rojas y follajes verdes. $3,316

73. “Cesta Aves y Frutas” Fresca y colorida cesta frutal  con aves 
del paraíso, ginger, follajes, verdes y fruta de temporada. $2,152

74. “Cubeta de Tulipanes Kissnelly” Con atractivos y frescos 
tulipanes, finas casablancas y follajes verdes, en base metálica. 

$2,335

75. “Cubeta Carta Postal” Vistoso arreglo de rosas circus con 
lilys y follajes verdes, en base metálica. $1,995

76. “Aves y Rosas” Alegre y vistoso arreglo con aves del paraíso 
y bellas rosas en tonos naranjas. $1,793

77. “Bombonera de Orquídeas” Con hermosas orquídeas 
cymbidium, rosas y manzanas. $3,316

78. “Gran Cofre de Phalenopsis” Elegante y equilibrado arreglo 
de orquídeas phalenopsis, follajes verdes en baúl de madera. 

$5,460
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infantiles & baby shower
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PAGINA OPUESTA
79. “Jardinera de Rosas Vintage” 

Encantador arreglo de rosas 
dulces, hortensias, lisianthus  y 

follajes verdes en base de madera 
a rayas. $1,395

80. “Cubeta Belle Jardiniére” 
Con rosas, lilys y follajes verdes 

en base de metal con lindo 
estampado. $1,765

81.  “Cubo Vintage” Fino arreglo 
de tulipanes, hortensias, rosas 

limbo, follajes verdes y esbeltos 
antirrhinums. $1,735

82. “Potpourri Aromático” Macetita triple metálica con frescas hierbas, 
romero albahaca y hierbabuena. $462 

83. “Macetita Crocante” Con frasco de ricas galletas de nuez (275 gr.). Un 
lindo detalle para regalar. $325

84. “Jardinera de Nardos y Rosas” Atractivo e impresionante arreglo de 
rosas, tulipanes, lisianthus, nardos y delfiniums en base de madera. $2,995 

85. “Conejito Michel” Delicado arreglo de tulipanes, rosas, hortensias  
y follajes verdes con un tierno conejito de toalla. $1,920

86. “Triciclo con Cubetas” Arreglo de rosas y hortensias en  
vistosa base decorativa metálica.  $1,995



cofres & baúles
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PÁGINA OPUESTA 87. “Cofre Edición Especial” Con whisky Buchanan´s 18 Años, ron Zacapa Reserva Limitada, ron Botrán 18 
Años, tequila Gran Centenario Leyenda, whisky Macalla 15 años, Licor Sambuca Vaccari,  angulas, paté, pesto salsa de albahaca, 
aceitunas, papas en escabeche, chocolates y almendras rellenas. $10,395
88. “ Cofre 12 Aniversario”Con ron Flor de Caña 12 Años, whisky Jura 10 años, whisky Macallan 12 Años, whisky Chivas 12 Años, 
whisky The Dalmore 12 Años, aceite de oliva a la soya y jegibre, salmón en aceite, bacálao María Orsini, mostaza , sachet de 
frutos secos, chocolates y dulces tropicales. $6,795
89. “Baúl Coffee New York” Con Stolichnaya Gold, mezcal Alipús, Matusalem Gran Reserva, tequila 3 Magueyes Reposado, 
champán Moët Chandon Rosé Imperial, whisky Chivas Regal 18 Años, bacalao, atún blanco, paté de pato, aceitunas, chocolates y 
sobre de jamón prosciutto Galloni. $7,995
90. “Gran Cofre Puerto del Havre” Con tequila Centenario Leyenda, vodka Stolichnaya Elit, champán Moët Rose, tequila Reserva 
de la Familia Platinum, whisky Buchanan´s 18 Años, ron Matusalem 23 Años, ginebra The London No. 1, whisky Macalla Amber, 
mezcal Los Danzantes Arte 2015, vinagreta de soya, sobre de jamón serrano, botana surtida, sobre de prosciutto di parma Ga-
llioni, almendras rellenas, crepas de chocolate, bacaláo María Orsini, paté de pato, aceitunas, paté de alcachofa, pulpos, mejillo-
nes, manzanas al vino tinto y dulce de frutas. $17,895

91. “Gran Cofre de Vinos” Con vino tinto Ramón Bil-
bao Edición Limitada, Las Moras Black Label Malbec, 
Beronia Crianza, Beronia Reserva, Los Vascos Gran 
Reserva, Monte Xanic Cabernet Sauvignon Merlot, 
Monte Xanic Chenin Colombard, bacaláo María Orsi-
ni, alcaparras, mostaza, spaghetti, fusilli, filete de pes-

cado, crema balsámica, gomitas y pistaches.$5,360 

92. “Cofre Tequila y Mezcal” Con tequila Gran Cen-
tenario Leyenda, Centenario Añejo, 1800 Blanco, Am-
bhar Reposado, mezcal Los Danzantes Arte 2014, Los 
Amantes Joven, Los Danzantes Reposado, Pierna de 
Jamón Serrano, pipian oloroso, bacalao María Orsi-
ni, botana del mar,  pistaches y  turrón de Alicante. 

$10,556

93. “Cofre Jalisco y Oaxaca” Con  tequila Reserva de 
la Familia Platino, Centenario Leyenda, 1800 Blanco, 
Centenario Añejo, 1800 Milenio, mezcal Alipús Joven 
Santa Ana del Río, Los Amantes Añejo,  bacalao Ma-
ría Orsini, aceitunas, galletas, salmón, paté de salmón, 
mole verde glorioso, chocolates, nuez de la India y  

turrón de yema tostada. $9,863
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tequila & mezcal
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100. “Mezcal 400 Conejos” Joven 
100% espadín, con sutiles aromas 
frutales y herbáceos. En huacalito 
de madera con sal para escarchar, 
portavasos de yute bordados a 
mano  y 2 vasos tequileros. $895

101“Cesta con Sabor a Oaxaca” 
Con mezcal 400 Conejos, mole ca-
sero, mole negro, aceite de chile 
ahumado, salsa de chile de árbol y 
cacahuate, sal de tamarindo, bota-
na mixta y dulces tropicales. $1,743

94a. “Los Amantes Joven” Mezcal 
de distintivo trazo frutal, complejo 
y fresco con un delicado ahumado. 

Con juego de botaneros de 
cerámica y pistaches. $1,450

94b. “Los Amantes Reposado” 
Mezcal con seductoras capas 
de humo, clavo y vainilla que 

se entrelazan con sus definidos 
matices cítricos, suavemente dulce 
y cálido.  Con juego de botaneros 

de cerámica y pistaches. $1,495

95. “Cesta Oaxaca” Con mezcal Los 
Danzantes Reposado, Cha Cha Cha Reposado, 

400 Conejos, Los Amantes Blanco Joven, 
mango enchilado, nuez de la India, sal 
de maracuyá, sal de ajo y limón, sal de 

tamarindo, paté y dulces tropicales. $2,995

96. “Trío de Mezcales” Con mezcal Los Amantes Añejo, Los Danzantes Reposado y mezcal 400 Conejos, dulces 
tropicales, botana, sal para escarchar, chapulines y mole verde. $2,995

97. “Cesta Alipús Santa Ana” Con mezcal Alipús Joven Sta. Ana del Río, sal de tamarindo, botana surtida, mole 
casero, mole almendrado, mole verde, dulces de frutas, jalapeños dulces, salsa de chile de árbol y cacahuates, 

aceite de chile ahumado y mangos enchilados. $2,567

Los Danzantes pioneros de la nueva ola mundial de gusto por el mezcal

98a. “Los Danzantes Arte Mez-
cal  2015” Estuche con mezcal Los 
Danzantes Joven 100% de agave 
de maguey sierrudo, con muestra 
de incienso de copal, comalito de 
barro, jícara tradicional y una vela 
de cera. $ 1,656

98b. “Los Danzantes Arte Mezcal 
2014” Mezcal Los Danzantes Joven, 
de agave tepextate y espadín, con 
una jícara tradicional. $1,325

99a. “Los Danzantes Joven” Mezcal 
joven, procesado artesanalmente  con 

botanero Gorki. $1,120

99b. “Los Dan-
zantes Reposado” 
Mezcal reposado 
100 % de maguey 

espadín, con bota-
nero  Gorki. $1,342



tequila
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110
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108a 109

108b

104. “1800 Añejo” Un tequila doblemente destilado, 
con un toque de agave especiado en tabla  

quesera y 2 vasitos tequileros. $785
105. “1800 Reposado” Un tequila 100% de agave, 

extraordinariamente suave. En tabla quesera con 
un delicioso bacaláo María Orsini de 300 gr. $875

107. “Reserva de la Familia Platino” Un tequila 
100% de agave azul, vibrante con un carácter 
y complejidad exquisitos, creado con agaves 
seleccionados a mano y cultivados en la hacienda de 
la familia Cuervo, con 2 vasitos tequileros en cristal 
italiano. $875
108. “Reserva  de la Familia 750 ml.”Colección 
2015 del Artista Jorge Méndez Blake. En fina caja 
coleccionable de madera a elegir en 2 versiones.  
a) Selvas   b) Ceboruco . $1,849

110. “Gran 
Centenario 
Añejo” Fino 
tequila 
añejado por 
10 años, lo 
que le da un 
distintivo 
color ámbar y 
suave sabor. 
En charola 
de pewter 
y 2 vasos 
tequileros. 
$1,075

111. “Gran Centenario 
Leyenda” Tequila 

proveniente de agaves 
cuidadosamente 

seleccionados y añejados 
en barrica de roble francés 

durante 4 años. Edición 
limitada en botellas 

numeradas, presentadas en 
lujosa caja de yute y cuero. 

Con juego de portavasos 
de yute bordados a mano. 

$2,065

102. “Tequila 1800 Cristalino” De elegante 
presentación, puro, cristalino y brillante 
tequila Añejo, 100% de agave azul tequilana 
weber, de destilación lenta y armoniosa en 
barricas de oporto. En charola de cerámica 
y 2 vasos tequileros. $1,073

103. “Tequila 1800 Milenio” Edición Especial, 
Tequila Premium extra añejo. Añejado más de 40 
meses en barrica americana y posteriormente 5 
meses en barrica de roble francés. $2,625

106. “Tequila 1800 Blanco”  
en charola de pewter. $875 

Con la séptima edición limitada 
de 1800 Essential, Tequila 

1800 rinde homenaje al artista 
norteamericano Keith Haring en 

una colaboración que celebra 
la esencia urbana capturada en 
su obra, su estilo icónico y sus 

mensajes de activismo. Seis 
diseños originales del artista 

ilustran las botellas de Tequila 
1800 Blanco, hecho 100% de 

agave azul destilado dos veces 
para lograr una suavidad 

superior.

Diseño a  elegir:
a) Serigrafía sin título 1988

b) Estatua de la Libertad 1986 
c) Sin título 1982 (Figura)

d) Sin título 1985 (Blanco y negro)
e) Sin título 1985 (Colores) 

f) Sin título  1985 (Rojo y azul)

109. “Reserva de la Familia 2.5 lt. 
Ceboruco II” Colección 2015. En 
hermosa presentación especial  

para regalo  María Orsini.  $4,959



licor 43 y zambuca

finos licores, grandes regalos
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112a. “José Cuervo Tradicional Plata” Ideal para bebidas y cocteles con tequila. Con botana y mangos enchilados en base  
para regalo.  $495
112b “Tradicional Reposado” 100% de Agave con 2 vasitos tequileros y tabla botanera. $695
113. “Cesta Vilarnau Rosé” Con cava Vilarnau Brut Rosé, vino blanco Beronia Rueda, Jeréz Tío Pepe, Anís Chinchón Campecha-
no, calamares, mejillones, aceitunas rellenas de almendra, aceite de oliva con ajo, paté a la pimienta y dulces tropicales. $1,959
114. “Ginebra Mom”. La reina de las ginebras; elaborada con frutos rojos, suave con carácter que destila feminidad y sofistica-
ción. Con 2 copas para martini.  $835
115. “London No.1” Ginebra Ultra Premium, destilada en Londres, suave, femenina y aterciopelada, color azul turquesa. Con 
juego de portavasos $995
116a. “Ron Zacapa Reserva Limitada” Con esfera craquelada en vidrio soplado y base de pewter. $2,145
116b. “Ron Zacapa 23 Años” Solera Gran Reserva, ganador por muchos años de los mejores concursos de rones internacionales. 
En charola de pewter. $1,636
117.”Whisky Buchanan´s 18 Años”Un whisky de malta, con carácter y sabor delicado. En charola de pewter. $2,439

118. “Matusalem Gran Reserva 23 Años” Ron Ultra 
Premium para satisfacer a los más exigentes; de 
carácter sofisticado. Con trufas al licor. $1,695

119. “Matusalem Gran Reserva 18 Años” De color 
ámbar profundo, excepcionalmente suave para 
disfrutarse en copa coñaquera. En charola de 
pewter. $1,162

121. “Stolichnaya Premium”. En charola de cerámica y 2 vasitos de vidrio para vodka. $1,129
122. “Stolichnaya Gold” Excepcional vodka, con sutil acento  de cítricos, de gran cuerpo y sabor. En charola de cerámica  

y 2 vasitos para vodka. $1,369
123. “Stolichnaya Elit” Fresco vodka cristalino, suave y armonioso. En charola de cerámica y 2 vasitos. $1,885

125. “Licor 43” Sabor dulce y versátil. El licor español más vendido en el mundo. En colorido estuche para regalo con pistaches, 
galletas surtidas y mermelada de ciruela. $1,119

120. “Matusalem  Gran Reserva 15 Años” 
De gran suavidad y remarcable  bouquet, 
para aquellos que buscan gran calidad en 
un ron en las rocas. En charola de pewter. 

$975

124. “Sambuca Vaccari 
Nero” Un licor italiano, 
dulce y fuerte basado 
en el anís. En colorido 
estuche para regalo 
con pistaches, galletas 
surtidas y mermelada 
de ciruela. $1,125



porque regalar es todo un arte...
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126. “Baúl Selección” Con mezcal Los Amantes Reposado, licor Vaccari Nero, cognac Hennessy VSOP, whisky Chivas 18 Años, 
nueces garapiñadas, sachet de frutos secos con chocolate blanco, corazones de alcachofas, aceite de oliva, marrón glace, tu-
rrón, mole verde y bacaláo María Orsini. $ 6,975
127. “Cesta Calixa” Con vino tinto Calixa Cabernet Sauvignon Syrah, tequila Tradicional, ron Matusalem Clásico, vino espumoso 
Freixenet Carta Negra Reserva, paté de pato, bacaláo María Orsini, atún, sobre de lomo embuchado, dulces tropicales y choco-
lates. $2,573
128. “Botrán 15 Años” Delicioso ron guatemalteco, añejado en barricas de Oporto, Bourbon o Jeréz; gusto de frutos secos, aroma 
de roble, un ron robusto que mezcla muy bien. COn trufas de chocolate belga Maria Orsini. $1,332
129. “Botrán 18 Años” Un ron pleno y profundo que procede de mieles vírgenes de caña; la joya de la casa Botrán. En tabla bota-
nera con 2 vasos old fashion. $1,410

PÁGINA OPUESTA
130. “Freixenet Carta Nevada” Vino 
blanco espumoso semi seco.  En hielera 
$529
131. “Freixenet Cordón Negro” Vino 
espumoso seco, cava reserva.  
Con 2 copas y bacaláo María Orsini en 
tabla para regalo. $895

132. “Colección The Macallan´s”  
Con whisky The Macallan Amber, The 
Macallan 12 Años y The Macallan 
 15 Años en caja de diseño libros. $4,895

134. “Chivas Regal 12 Años” Uno de los whiskies más aprecia-
dos en el mundo. En charola de pewter y portavasos. $1,125
135. “Chivas Regal 18 Años” Un gran whisky escocés, galardo-
nado con muchos premios por su gran calidad. En charola de 
pewter. $2,395

136. “Jura 10 Años” Un extraordinario single 
malt suave y dulce, merecedor de su excelente 
reputación en charola de pewter. $1,242

137. “Dalmore 12 Años” Whisky escocés single 
malt muy especial, dorado profundo, con 
toques de naranja y canela en charola de 

pewter. $1,445

133 a) “The Macallan Ruby” Whisky 
más obscuro, intenso y de carác-

ter, con aroma a madera de roble. 
Elegante Presentación para regalo 

en charola de cerámica con asas 
de pewter. $5,229

133 b) Con Macallan 12 años. $1,679
133 c) Con Macallan Amber $1,775
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139

140a
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140ª “Brandy Torres 15 Gran Reserva” La armónica  y apeteci-
ble reserva de Torres, presume de un exquisito color caoba y 
aroma de caramelo y vainilla. Con charola de pewter $869
140b “Brandy Torres 10 Gran Reserva” Se distingue por su 
complejidad aromática que lo convierte en el favorito del 
consumidor. Con dos copas para Brandy. $579

141.  “Ambhar Reposado” Con un toque de geranio, 
agave rostizado y vainilla caramelizada. En charola 
de madera y pewter ó cerámica. Con envoltura 
María Orsini. $1,395

146. “Cesta Escocesa” Con Licor 43, ron Matusalem Clásico, whis-
ky The Macallan 12 Años, Maestro Tequilero Reposado, vodka 

Stolichnaya Gold, compota de chipotle y morita, mermelada, paté 
de hígado, salsa al pesto, atún bonito, turrón y chocolates. $4,219

147. “Dúo de Vinos” Con vino tinto Beronia Crianza y vino tinto 
Las Moras Black Label Malbec con paté de ganso, bacaláo María 

Orsini, pistaches, turrón y chocolates. $1,774

138. “Ron Flor de Caña Centenario 12 Años” Un ron nicaragüense, 
ámbar rojizo, elegante y semidulce;  ganador de 13 premios 
internacionales. En charola de pewter. $1,174
139. “Ron Flor de Caña Añejo Oro” Un ron de cuerpo medio, con 
bouquet de vainilla; excelente para cocteles, con pistaches y 
bacaláo María Orsini, en tabla para regalo. $645

142. “Ambhar Añejo” Un 
tequila Premium, con aromas 

que recuerdan el clavo y la 
canela, de color ámbar oscu-
ro y sabor ahumado. En bella 
presentación para regalo en 

charola de madera y  pewter 
o cerámica. $1,495

143 “Ambhar Blanco” Elabo-
rado con el más puro agave 

azul. Un tequila brillante con 
aromas de lima y piña. En 
charola de cerámica con 2 

vasitos tequileros. $855

144. “Cesta Navideña con Baileys”Con crema de whisky  
Baileys, Matusalem Platino, ron Flor de Caña Añejo Oro, 
bacaláo María Orsini, aceitunas rellenas, botana y choco-
lates. $1,695 
145. “Cesta Festiva 2015” Con brandy Torres 10 Gran 
Reserva, whisky Glenfiddich 12 Años, vino tinto Mata-
rromera Crianza, ron Flor de Caña Extra Seco , bacaláo 
María Orsini, aceitunas, botana del mar, vinagre balsá-
mico y dulces tropicales. $2,959

www.mariaorsini.com

144

145
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149

Sala de Exhibición
Mazatlán #78. Col. 

Condesa  
(Entre Fernando Montes  
de Oca y Juan Escutia)

Horario: L-V 8 am a 7 pm 
Sábado 9 am a 7 pm 

Domingo 10 am a 6 pm

Servicio a domicilio  
todo el año

Consultar costo de envío

149. “Paella Mar Y Tierra”. 
Suculenta y deliciosa paella 
con camarones, mejillones, 

almejas, cangrejo, 
chistorra, pollo y cerdo.
 En molde desechable.

a) Para 10 Personas. $2,700
b) Para 20 Personas. $5,400
c) Para 30 Personas. $8,100

Obsequio. Por cada 
10 personas, reciba 

una botella de Monte 
Xanic Chardonnay. 

(Para servicio en 
paellera, consulte con 

nuestro personal.)

148. “Cubo de Aves y 
Beronia Crianza” Fresco 

arreglo con aves del paraíso, 
quesos Gouda, Provolone, 
Edam,  Manchego español  

semi curado, sobre de 
jamón serrano,  uvas y  
nuez de la India. $2,145

Pedidos Telefónicos
5514 2121-5096 5000 

De 8 am a 7 pm


