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

comida gourmet. vinos y mucho mas...



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 2018.

1. PORTADA. “Eleganzza de Phalenopsis” Hermoso y 
elegante arreglo de orquídeas phalenopsis, orquídeas 
dendrobium y follajes verdes en  cesta de vara tejida. 

$7,985
2. “Orquídeas y Chocolates” Bella orquídea phalenopsis 

con estuche de exquisitos chocolates  María Orsini. 
$2,495
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Servicio a domicil io  
5514 21 21
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belleza & lujo

3. “Enjambre de Orquídeas” Refinado arreglo de orquídeas 
phalenopsis, bellas casablancas y follajes verdes en fina cesta  

de rattán indonés. $4,625 
 4. “Orquídeas en Blanco y Azul” Orquídeas phalenopsis con bellas 

hortensias azules y follajes verdes  en elaborada cesta de vara 
portuguesa. $2,675  
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belleza & lujo
5. “Florero Lazo con Orquídeas” 
Sofisticado arreglo con bellas 
orquídeas cymbidium y follajes 
exóticos. $2,995

6. “Cubeta de Orquídeas y Rosas” 
Orquídea cymbidium, con mini 
rosas y follajes exóticos en cubeta 
metálica. $4,125

7. “Góndola Adrianus” Elegante, 
esbelto y de gran refinamiento. 
Toda una creación artística. Arreglo 
de orquídeas phalenopsis, rosas 
y hortensias en base de cerámica. 
(Disponible también en blanco) 
$3,495
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8. “Corona de Cerdo Rellena” Gran costillar de cerdo con 
delicioso relleno de manzanas y frutos secos.   

a)Para 12 p. $2,975  b)Para 24 p. $5,450
9. “Lomo en Salsa de Castañas, Higo o Tejocote” Con fina 

salsa de castañas al coñac, salsa de higos caramelizados o 
en salsa de tejocotes, simplemente delicioso.  

En molde desechable.    a)Castañas   b) Higo  c) Tejocote. 
(Sirve 8 p.) $1,995

10. “Pavo María Orsini” Natural, con delicioso relleno de 
la casa; con carne de cerdo, manzanas, peras, tejocotes, 
almendras y frutos secos. Acompañado de manzanas al vino 
tinto, salsa gravy y salsa de manzanas al vino tinto. Listo para 
recalentarse. (Sirve 16-20 p.) $4,695
11. . “Pastel Navidad” Con suculenta torta de chocolate y frutos 
secos. (Sirve 18-20 p.)$735
12. “Gratín de Papas al Gruyere y Parmesano” Ideal para 
acompañar pavo, jamón o cordero. En refractario. (Sirve 12 p.) 
$955

13. “Salteado de Setas y 
Ejotes” Saludable y delicioso 
acompañamiento. En molde 

desechable. (Sirve 12 p.) $567
14. “Arroz Festivo” Delicioso, con 

almendras, pimientos, hierbas 
de olor y arándanos. En molde 

desechable. (Sirve 12 p.) $695
15. “Verduras tiernas salteadas” 

Frescos y crujientes esparragos, 
ejotes , calabacitas, zanahorias y 

papitas cambray para acompañar 
sus platos fuertes (sirve 12 p.) $765
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17. “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 
desechable.  a) Para 8 p. $2,283  b) Para 

12 p. $3,295
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Lasañas para todo el año

16. “Pechuga de Pavo al Horno” En salsa de 
mandarina o de manzanas al vino tinto, jugosa y 

suave.  En molde desechable. (Sirve 4 p.) $ 749

18. “Ensalada de la Huerta” Con lechugas mixtas, 
pimientos, cebolla morada glaseada, elotitos tiernos, 

tomates cherry, zanahorias y aceitunas negras con ade-
rezo italiano. (Sirve 4 p.) $295

19. “Ensalada de Lechugas Mixtas Europeas” Con peras, 
queso de cabra y nueces garapiñadas con vinagreta de 

miel y balsámico. (Sirve 4 p.) $328

20. “Bacalao María Orsini” Nuestra exquisita receta he-
cha con bacalao langa y finos ingredientes.  (No incluye 

el molde.)   En bolsa al alto vacío. a) 1 kilo $865  b) 2 kilos 
$1,630. Presentación en frasco.   a) 700 gr. $656  b) 400 
gr. $365  c) 300 gr. $279 Obsequio. En la compra de 2 

kilos de Bacalao, reciba un vino Calixa Chardonnay.

21. a) “Lasaña Mixteca” Sabrosa y con toque mexicano,  
con nopales, salsa verde y picadillo.  

En refractario. (Sirve 12 p.) $1,155
b) “Lasaña de Palmito y Espárragos” Suave  y de finos 

sabores realzados por un toque de parmesano y nuez 
moscada. En refractario. (Sirve 12 p.) $1,275*

c) “Lasaña de Tomate y Queso Ricotta” Ideal para 
acompañar su pavo o jamón. En refractario. c1) Para 6 

p. $695  c2) Para 12 p. $1,195
d) “Lasaña Boloñesa” Una deliciosa versión más ligera que 

la receta tradicional. En refractario. (Sirve 12 p.) $1,275
e) “Lasaña de Flor de Calabaza” Con un toque de verduras 

mexicanas. En refractario. (Sirve 12 p.) $1,125
f) “Lasaña de Bacalao” Imaginativa receta con nuestro delicioso 
bacalao María Orsini. Ideal para estas fiestas. En refractario. (Sir-

ve 12 p.) $1,325. *Puede adicionar el porta pyrex de pewter $525.



 Exquisito.Servicio a domicilio  
Tel. 55142121
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22. “Salmón en Salsa de Aceitunas y Alcaparras”. Una receta 
para compartir todo el año. Acompañado de arroz Pilaff y 
peras glaseadas. En molde desechable. (Sirve 6 p.) $1,480

23. “Arroz Salvaje” Una receta especial María Orsini con mezcla de 
4 arroces,  salvaje, basmati integral y arbóreo, con champiñones, 
almendras y suaves aromas orientales. (Sirve 12 p.) $695

24. “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.) $895

27. “Supremas  de Pollo en Salsa” Elegante y 
delicado platillo para acompañar con arroz 
pilaff.  (Sirve 8 p.) Salsas: a) Morillas y Cremini  
b) Mostaza Antigua  c) Mole Verde  d) Pipian 
Oloroso. $1,645
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25. “Camarones Fiesta Oriental” 
Finos y exóticos, con sabor 

especiado, acompañados de arroz 
al azafrán. 4 camarones U10 por 

persona (Sirve para 8 p.) En molde 
desechable. $3,456

26..“Gallinitas al Horno 
en Salsa de Arándanos” 
Ricas gallinitas cornish 
en salsa de arándanos y 
especias acompañadas con 
arroz salvaje y almendras. (1/2 
gallinita) $175
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28. “Filete a la Mostaza 
de Dijon” Medallones de filete 
sellado con salsa de mostaza francesa. En 
molde desechable. a) Para 8 p. $2,565  b) Para 12 
p. $3,835

29. “Roast Beef” Suculento trozo de New York con salsa 
de 3 pimientas. En molde desechable.  
a) Para 12 p. $2,175   b) Para 24 p. $4,150 
Obsequio. Por cada 12 personas reciba 1 botella de vino 
tinto Calixa Cabernet Sauvignon.

30. “Costillar a la Pekinesa” Deliciosas costillas 
glaseadas con salsa de ciruela y jengibre, horneadas 
lentamente. Para chuparse los dedos. (Sirve  4-6 p.) $495
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31.“Papas al Romero” Suculentas y perfumadas, para  acompañar 
cordero o pavo. En molde desechable (Sirve 12 p.)  $595

32.“Curry de Cordero” Deliciosamente perfumado, con curry y 
especias orientales, acompañado con arroz basmati, frutos secos, 

coco y chutney de frutos exóticos al cardamomo (sirve 8 p). $2,995
33.“Cordero Asado a las Hierbas” Con deliciosa salsa de menta. En 

molde desechable.  a)Para 8 p.  $2,448  b)Para 16 p. $3,835

32
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36. “Tarte Tatin” Única y deliciosa receta francesa con riquísi-
mas manzanas caramelizadas y pasta dorada. $795
37. “Tronco de Navidad” Fino pastel de chocolate y mazapán 
con praliné de avellana. $795
38. “Ilusión de Chocolate Italiano” Deliciosa torta de 
chocolate con avellanas y decorado con chocolates. 
(Sirve 20 p.) $739
39. “Pastel de Frutos Rojos” Una torta triple de vai-
nilla, con crema batida y frutos rojos. (20 p.) $749
40. “Merengón de Nuez y Fresas” Con crema bati-
da, una delicia a base de pura nuez. (12p) $749

41. “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) Blueberry con queso   
b) Almendra con chocolate. $835

rosca de reyes
4, 5 & 6 de enero34

39

37

34. “Toffees de Nuez” Deliciosos dul-
ces de chocolate, mantequilla y nuez, 
inspirados en la original receta inglesa. 
Bellamente presentados en caja.   
a) chica $395  b) grande $595

35. “Cheesecake de Guayaba” Fresco y con el toque per-
fumado de la guayaba, postre ideal para un día de calor. 

$730
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4, 5 & 6 de enero
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Panqués  María Orsini  
Ricos panqués elaborados tradicionalmente, ideales para acompañar 
té o café. Sabor a Elegir.
46a. “Panqué de Naranja o plátano” Receta tradicional para una 
deliciosa tarde de té.  $295
46b “Panqué al Amaretto” Delicioso panqué marmoleado de vainilla y 
chocolate con almendras con Amaretto Disaronno. $295
46c. “Panqué al Licor” Delicioso panqué de vainilla con licor de:  
a) Kiwi  b) pera  c) manzana $295
48. “Charola de galletas festivas” a) con charola $625 b) sin charola $249
49. “Charola Linzer” Exquisito dulce de nuez y zarzamora  
a) con charola $765 b) sin charola $359

 
47. “Rosca 
de panqué 

marmoleado o 
de manzana 

con canela 
$395

42. “Dulce Sorpresa” Colorido estuche para 
regalo con pistaches, frutos secos cubiertos 
con chocolate blanco, almendras cubi-
ertas con chocolate y mermelada de 
mandarina. $765
43. “Hora del Té” Charola de mimbre 
y asas metálicas, con 2 tés orgánicos 
Flor de la Paz de cedrón y toronjil; jarra 
francesa y 2 tarros o tetera,orejitas y 
mermelada festiva. $1,225
44. “Detalles Golosos” a)Frutos secos 
cubiertos de chocolate blanco gde. $425  
b)Frutos secos cubiertos de chocolate 
blanco gde de lujo $525 c)Galletas de 
almendra $215 d)Almendras cubiertas de 
chocolate  $215  e)Nuez caramelizada ch. 
$255  f)Nuez caramelizada gde. $665. 
Presentados en bolsa para regalo.
45. “Canastita Gourmet” Con aderezo 
de miel y mostaza, salsa italiana, sal-
sitas mexicanas, mermelada de man-
darina y sachet de frutos secos. $775
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47



los mejores vinos

53

52. “Estuche Ensenada” Con vinos Monte 
Xanic Merlot, vino tinto suave y brillante 
ideal para servir con carnes, quesos o 
lasañas; Monte Xanic Chardonnay, vino 
blanco seco, de finas notas, suave y 
elegante, con aceitunas gordales rellenas 
y nuez de la India. $1,525

53. “Dúo Cabernet Monte Xanic” 
Con vinos Cabernet Blend Edición 

Limitada, un vino equilibrado, 
abocado, fresco y de alcohol cálido 

y  Cabernet Sauvignon,  vino 
intenso, complejo para maridar 
con carnes; con bacalao Maria 
Orsini, paté de jamón serrano, 

botana surtida, y mermelada de 
ciruela; en atractiva cesta con 

follajes, para obsequiar todo el 
año. $1,995

50. “Cesta Carnivor” Con vino tinto californiano Carnivor Cabernet Sauvignon, un vino sofisticado de intenso sabor. Ideal para 
degustar con carnes. Con aceite de olivo, aceitunas rellenas de almendra, tapas españolas, nuez caramelizada, galletas de nuez y 
queso maasdam. $1,895
51. “Celeste Crianza” Vino tinto de uva tempranillo, suave y aterciopelado, aroma de moras silvestres y arándanos. Con práctico 
juego de bar. $995
52. “Jardinera Celeste” Con vino tinto Celeste Crianza.  Una estrella de Ribera del Duero, un vino opulento con mucha fruta, cuerpo y 
color. En bello y apacible arreglo de rosas y hortensias azules. $1,445
53. “Arzuaga Reserva” Vino tinto de Denominación de Origen Ribera del Duero, fino, delicado y elegante. Presentado en fina tabla 
panera con juego de cuchillos, aceitunas y queso manchego español.  $2,645
54. “Dúo Arzuaga” Con 2 vinos tintos Arzuaga Crianza Ribera del Duero, un vino fino y sutil. En estuche de madera con repujado a 
mano María Orsini. $1,765
55. “Delicia Graffigna” Apetitosa cesta de rosas y lilys con vinos argentinos Graffigna Centenario. Vinos de aromas profundos y de gran 
concentración. Con queso manchego español, porvolone, brie y gouda; peras y uvas verdes. a) Malbec $2,885 b) Pinot Grigio $2,695

51

5250

55

53

54
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59. “Cesta Lo Mejor de España”. Con Jerez Tío Pepe, Anís Chinchón Campechano, vino tinto Beronia Crianza, aceitunas, 
bacalao, paté de jamón serrano, vinagreta al romero, pistaches, mermelada de mandarina y dulce de frutas. $2,239
Vinos Andrés Iniesta; de la región de Albacete, elaborados cariñosamente en la propiedad de la familia Iniesta. Presentados  
en tabla botanera o portavinos.
60a. “Vino Tinto Ai8” Un vino muy afrutado, agradable al paladar, elaborado con variedades Tempranillo y Syrah. $695
60b. “Paolo Andrea” Conmemorando a su hijo mayor; de color rojo intenso, muy concentrado y corpulento. $1,284
60c. “Hechicero” El vino que sirvió el día de su boda; Un vino de corte moderno, cálido que combina muy bien la fruta y la 
estructura. $935
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58. “Trío Monte Xanic” Con 3 vinos Calixa 
Cabernet Sauvignon Syrah. Vino tinto de tonos 
violáceos con aroma franco de intensidad 
media, donde destacan frambuesas y cerezas 
frescas. De la región del Valle de Guadalupe en 
Baja California. $1,185

56. “Cornucopia Cabernet Franc” Con 2 vinos Monte Xanic 
Cabernet Franc, vino tinto con notas de frutos rojos frescos y 
especias. En fina cesta con uvas, manzanas y sachet de frutos 
con chocolate blanco, queso brie y maasdam. $2,758

57. “Estuche Monte Xanic” Con  2 vinos  tintos  Monte Xanic: 
Syrah y Selección Malbec Merlot Cabernet Sauvignon en 

estuche de yute. $1,385

59. “Cesta Selección 
Malbec” Con Vino tinto 

Malbec Merlot Cabernet 
Sauvignon Selección, un 

vino de gran equilibrio 
y excitante persistencia, 

franco y de alta intensidad, 
suave gracias a su balance. 

Con uvas, manzanas, 
duraznos y manzanas al 
vino tinto María Orsini. 

$1,758



dile que la amas... www.mariaorsini.com

60“Macetita Cariño” En base metálica con arreglito de rosas y sachet de frutos 
secos cubiertos con chocolate blanco. $695
61. “Gran Cesto de Rosas” Hermoso diseño de rosas, eucaliptos y follajes en 
fino cesto de vara.  a)48 rosas $2,345  b)60 rosas $2,695  c)100 rosas 3,905  d)150 
rosas $4,995

62. “Centro de Tulipanes y Rosas” Romántico arreglo de tulipanes y 
rosas. Ideal para una ocasión especial. $2,239
CH. “Chocolates Artesanales María Orsini” Agrade y distíngase con 

nuestros deliciosos y elegantes estuches de chocolates elaborados 
con finos ingredientes y licores.  

a) Cofre Maya (25 chocolates surtidos) $729             
b) Cofre Suizo (42 Chocolates surtidos) $1,025

63.“Maletín Surco Rojo” Exquisito arreglo de hermosas rosas rojas y 
follajes en moderno maletín estampado. Con vino tinto Surco Rojo Cabernet 
Sauvignon Nebbiolo. Vino de gran color rubí con notas a frutas negras que 
recuerdan a higo maduro, ligero y especiado al final. $2,645

60 61

63

62

CH
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64. “Manzanas Carmesí” Gran cesto de rossas 
rojas, manzanas y hermosos follajes. $2,615

65. “Cubo de Rosas” Bellas y seductoras rosas, 
eucaliptos y follajes verdes en cubo chocolate. 
$975

66. “Tibor de Rosas y Anturios” Elegante 
y sofisticado arreglo de rosas, anturios y 

orquídeas dendrobium en fino y decorativo 
tibor. $2,795

67. “Jaula Romántica” Sublime y romántico 
arreglo de hermosas rosas rojas, follajes 

verdes y exquisitos chocolates María Orsini en 
decorativa jaula importada. $2,895

68. “Ositos Cariñosos” Complementa tu 
obsequio con uno de nuestros dulces y tiernos 

ositos. a)Bony $420  b)Teddy $255

65

67

66

68

Servicio a domicilio  
Tel. 55142121

64



10 de mayo
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69. “Jardinera Oro Sol” 
Brillante y luminoso 
arreglo con rosas, 

tulipanes, orquídeas 
dendrobium y follajes 

verdes en canasta 
dorada. $2,985

70a. “Campo Viejo 
Gran Reserva” Marca 

No. 1 de venta en 
España, auténtica 

expresión de la Rioja 
Alta, Baja y Alavesa. 

Color profundo y 
vibrante, de aroma de 
frutos maduros, café 
y nuez moscada. En 
portavino metálico. 

$542
70b. “Cubo Campo 
Viejo Reserva” Vino 
tinto, con  aromas de 
cereza, ciruela,  mora 

negra y eucalipto. 
Con jamón serrano, 
queso manchego, 

uvas y peras. $1,355
71. “Cesta de 

Hortensias y Quesos 
Sabrosos” Con 

provolone, manchego, 
brie, edam, jamón 
serrano, mostaza a 

las finas hierbas, miel 
de mantequilla, paté 
de alcachofa, aceite 
de oliva, pistaches, 
nueces de la India y 

panes tostados. $2,185
72. “Del Huerto a 
su Mesa” Cesta 

gourmet con 
lechugas europeas, 

champiñones, peras, 
limones, aguacates, 
aderezo de miel y 

mostaza, aderezo de 
frutos rojos, mostaza 

de Dijon, queso 
gouda, aceite de oliva, 

vinagre balsámico 
y pastas italianas. 

$2,485

72

73

71
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PÁGINA OPUESTA 
73.“Orquídeas Yolanda” Radiante y alegre composición 

de orquídeas cymbidium, anturios, hortensias  y rosas en 
cesta de mimbre decorada a mano. Creado para honrar a 
una de nuestras grandes y conocedoras clientas. $5,186

74. “Centro de Mesa Rafaella” Un hermoso jardín de 
flores en tonalidades suaves y dulces, con rosas, ataleas, 

hortensias, y lindos follajes.  $1,285

75.“Jardinera Grenache” Con vino 
rosado Monte Xanic Grenache. 

Expresión franca de frutos rojos, 
como cereza, frambuesa y fresa. 
En jardinera metálica con rosas y 

follajes en tonalidades frescas. $1,100
76. “Del Huerto de Ana” Elegante y 
hermosa cesta de rosas y acapulcos 
con surtido de fruta de temporada. 

Con vino espumoso $2,665
77. “Adorable Detalle” Fina 

jardinera con rosas baby y encajes 
lilas y rosas. $695

78. “Detalle para Emma” En cubo 
metálico con rosas blancas y lilas 

con toques de atalea. $825

75 76

77 78

74

Haga sus pedidos  
en línea 

mariaorsini.com
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baby shower
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80. “Cubo Teddy” Encantador arreglo de rosas, agapandos, rosas baby y  follajes verdes con un tierno osito cariñoso. $1,635
81. “Lilys y Gerberas” Fresco y agradable arreglo de lilys y gerberas en tonos blancos y amarillos con agapandos y follajes a juego. $1,345
PÁGINA OPUESTA
82. “Alcatraces Esbeltos” Equilibrado arreglo de alcatraces y follajes verdes en florero de vidrio. $1,295
83. “Cono de Casablancas y Rosas” Sofisticado arreglo de casablancas y rosas con follajes verdes en estilizada base de barro patinado. $2,365
84. “Armonía en Azul y Blanco” Gran arreglo de rosas, agapandos y hortensias en cubeta metálica vintage. $2,775

80 81

85
85. “Jardinera de Rosas Vintage” 
Encantador arreglo de rosas dulces , 
hortensias, lisianthus y follajes verdes 
en base de madera a rayas. $ 1,685

79. “Aguamarina” Original y fresco 
arreglo de casablancas, anturios, 

papiros y mini rosas en base de vidrio 
azul. $1,830

79
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86. “Jardinera Celeste” Sereno y apacible 
arreglo de rosas blancas, agapandos, 

hortensias azules y finos follajes.  
a) Mediana $2,185  Grande b)3,295
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87. “Bacardí 8 Años” Un ron extraordinariamente aromático, 
envejecido en barricas de roble para conseguir su suave y 
delicado sabor. En charola de pewter y 2 vasos old fashion. 
$895
88. “Dewar’s 12 Años” Whisky escocés Premium, elaborado a partir de los más finos whiskies de 
malta y grano, añejado durante 12 años en barricas de roble antiguas. En charola de pewter y 2 
vasos old fashion. $1,535
89. “Botrán 15 Años” Delicioso ron guatemalteco, añejado en barricas de Oporto, Bourbon o Jerez; gusto de frutos secos, 
aroma de roble, un ron robusto que mezcla muy bien. En charola de pewter y 2 vasos old fashion. $995
90. “Botrán 18 Años” Un ron pleno y profundo que procede de mieles vírgenes de caña; la joya de la casa Botrán.  
Con chocolates artesanales María Orsini. $1,664
91. “Matusalem Gran Reserva 23 años” Ron Ultra Premium para satisfacer a los mas exigentes; de carácter sofisticado, 
a) con trufas al ron. $1,865 b) con charola de pewter $1,695
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93. “Rémy Martin VSOP” La armonía perfecta. De aromas poderosos y elegantes, de gran versatilidad. En charola de pewter y  
2 copas de vidrio.  $1,785

94. “Rémy Martin XO” La expresión perfecta de la opulencia de un coñac fino, con sabores maduros de ciruelas jugosas y naranjas 
confitadas, con un toque de avellanas y canela. En charola de pewter y 2 copas de coñac. $4,615

96. “Courvosier Exclusif VSOP” Un coñac color caramelo, fino y delicado, creado especialmente para mezclar, de sabor ligero, 
naturalmente afrutado con aroma de especias. En charola de pewter y 2 copas para coñac. $1,795

 97. “Courvoisier VSOP” Coñac de excelente balance de roble y olores exóticos. Con  aroma sutil y armonioso, con tono de vainilla y 
almendras tostadas. En charola de pewter y 2 copas para coñac. $1,775

98. “Cesta 12 Años” Con whiskies de Malta: The Macallan 12 Años, Dalmore 12 Años, The Balvenie 12 Años, Glenfiddich 12 Años, con 
crepas de chocolate, turrón de Jijona, nuez de la India, salmón, aceituas y Ponche María Orsini. $6,855

99. “Cesta Dorada 18 Años” Con whisky Glenfiddich 18 Años, ron Botrán 18 Años, The Glenlivet 18 Años, Chivas 18 Años, salmón, paté, 
nuez de la India, turrón de Jijona, galletas de mantequilla y mermelada de mandarina. $8,757

94

95. “Courvosier XO” Un gran coñac, creado con mezclas de 
más de 25 años que dan como resultado un producto supremo. 
De textura sedosa y gran sabor, con notas de naranja y durazno, 

y aromas de chocolate. En cofre de rattán. $4,765

92. “Rémy Martin 1738” Esta mezcla única conmemora la 
recompensa de la excelencia otorgada a Rémy Martin  por 
el Rey Louis XV de Francia en 1738. Presentado en charola 

de pewter y 2 copas de vidrio.  $2,115



tequila & mezcal
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100. “Reserva de la Familia Reposado” Vibrante con un sabor suave y  pleno, el nuevo integrante de Reserva de la Familia. $1,195
101. “Reserva de la Familia Platino” Un tequila 100% de agave azul, con 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. $785
102. “Reserva  de la Familia 750 ml.”Colección 2017 “Tequioh” del autor Abraham Cruz Villegas. Es una muestra del arte que se 
jima, hornea y reposa en un paisaje de agave. En fina caja coleccionable de madera. Con 2 tequileros de cristal italiano. $2,169

104. “Gran Centenario Añejo” 
Fino tequila añejado por 10 años, 
lo que le da un distintivo color 
ámbar y suave sabor. a) Con 
hielera de talavera. $1,295 b) En 
charola de pewter y 2 vasitos 
tequileros. $1,295

104
105

105. “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. $2,105

103. “Reserva 
de la Familia 2.5 

lt.” Extra añejo, 
producido con los 

mejores agaves 
seleccionados 
a mano con un 

mínimo de 10 años 
de antigüedad, 

sedoso, con sabor 
a almendras y 

aceitunas. $5,785
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108. “Tequila 1800 Verdano” Con la calidad de un 1800, de presencia fresca e innovadora, se distinguen notas de pulpa de pepino y 
ligeros remanentes cítricos.  Con caja de madera pirograbada y 2 vasitos tequileros. $565
109. “Tequila 1800 Añejo” Un tequila doblemente destilado, con un toque de agave especiado. Con purera y charola de pewter. $959
110. “Tequila 1800 Reposado” Un tequila 100% de agave, extraordinariamente suave. En charola de pewter. $859
111. “Cesta Verdano” Con tequila 1800 Verdano, salsas picantes Cholula, botana mixta, papas fritas y queso gouda. Para compartir. $1315

106 107

108

109 110

111

107. “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. Con 2 

copas de cristal. $2,769

106. “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. $1,100
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112. “Dobel Diamante” El primer tequila diamante en el mundo, de gran balance, aroma y sabor. En charola de pewter. $1,165 
113. “Maestro Tequilero Blanco” Producto con denominación de origen, tequila 100% Tequilana Weber de sabor suave. 
En charola de pewter. $995
Tequila Sauza Tres Generaciones. Por su proceso de triple destilación en alambiques  de cobre lo hace un tequila Premium, 
suave y único en su tipo. En charola de pewter con 2 copas tequileras.  
114. “Tres Generaciones Reposado” $1,356  
115. “Tres Generaciones Añejo” $1,497  
116. “Tres Generaciones Plata” $1,258
117. “Tequila Tradicional Reposado” Tequila 100% de agave, suave y de refinado gusto añejado 6 meses en barricas de roble. 
En charola de pewter con 2 vasitos tequileros y botana mixta. $985
118. “Cesta Tradicional” Con Tequila Tradicional Reposado y Tradicional Plata, con pistaches, salmón, turrón de Jijona y salsas 
Cholula. $1,358

113
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119. “Hornitos Black Barrel” Doblemente añejado en barricas de roble al estilo escocés, 100% puro de agave. En charola de pewter. $915
120. “Hornitos Reposado” Tequila 100% puro de agave, reposado en barricas de roble. Con copa botanera en vidrio soplado y pistaches.  $675
121. “Tequila Omega Blanco” Aromas propios del agave cocido, con sutiles tonos de frutas verdes. Con hielera de talavera. $795
122. “Tequila Omega Añejo” Con aroma de frutas maduras, miel y especias. En charola de cerámica y 2 vasitos tequileros. $995
123. “Tequila Omega Reposado” Con sutiles tonos herbáceos, se detectan notas de frutas maduras, maderas finas y nueces.  
En charola de cerámica y 2 vasitos tequileros. $875
124. “Canasta 400 Conejos Reposado” Mezcal de sabor suave, con sutiles aromas de madera y una elegante nota ahumada, elaborado 

con 100% de agave espadín por maestros mezcaleros de Santiago Matatlán, Oaxaca. Con mole negro, chapulines sazo-
nados adobados, sal para escarchar, mole almendrado, adobo casero. $1,575

122

126. “Barro Creyente” Con mezcal Creyente 
Joven, nace de la unión de dos extraordinarios 
mezcales de las regiones de Tlacolula y Yaute-

pec en Oaxaca,  100% espadín. Con mole negro, 
chapulines sazonados, mole coloradito, sal de 

Jamaica y sal de hoja de aguacate. $1,675

125. “Cesto 400 Conejos Joven” Mezcal de agave 100% espadín, con sutiles aromas frutales y herbá-
ceos. Con aceitunas rellenas, sal de gusano, chapulines adobados, salsa picante, calamares y nuez 
de la India. $1,345
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128. “Freixenet Cordón Negro Brut” el cava más popular de Freixenet, con delicadas burbujas; un espumante para celebrar 
cualquier ocasión. Obséquielo con 2 copas. $895
129. “Cubo Freixenet Cordón Rosado” Vino espumoso español, rosa vibrante,  de largo final y sutil suavidad, en cubo vintage con 
rosas y uvas. $1,295
130. “Cesta de Espumosos” Con frescos y burbujeantes vinos espumosos, Freixenet Carta Nevada, Asti Martini y Freixenet Cordón 
Rosado. $2,925
131. “Paella Mar y Tierra” Suculenta y bien sazonada paella con camarones, 
mejillones, almejas, calamares, chistorra, pollo y cerdo. En molde 
desechable. 
a) Para 10 personas. $2,835 b) Para 20 personas. $5,670 c) Para 30 Personas. 
$8,505. Obsequio. Por cada 10 personas reciba una botella de vino 
espumoso catalán Cordón Negro. (Para servicio en Paellera, consulte con 
nuestro personal).
132. “Cazuela de Arroz y  Mariscos Mazatlán” Delicioso arroz con mejillones, 
almejas y camarones, con un toque de chile poblano y pimientos. En molde 
desechable. (Sirve 8 p.) $2,310

espumosos/ginebra

paellas

CN

127. “Freixenet Carta 
Nevada Semi Sec” Vino 
blanco espumoso. Con 
hielera de obsequio. 
$495

En agosto y septiembre disfrute de nuestros ricos 
CHILES EN NOGADA. $295 c/u. (tamaño mediano)
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136. “Martini Prosecco” Vino espumoso italiano, refrescante y seco con notas de miel, manzana y durazno. En charola de 
pewter y 2 copas flauta. $1,295
137. “Martini Asti” Vino dulce espumoso italiano elaborado en la región del Piamonte con uvas moscato bianco. Ideal para 
saborear con postres.  Con hielera metálica. $995
138. “Cesta Italiana Martini” Con dos vinos espumantes, Martini Asti y Martini Prosecco, de los vinos más destacados de Italia, 
por su frescura, delicado sabor y finas burbujas. Con pastas italianas, aceite de oliva, salsa marinara, aceitunas rellenas de 
almendra, alcaparras, atún bonito, paté de alcachofa, prosciutto, pesto, y chocolates. $2,995

133. “Ginebra Boodles Mulberry” Deliciosa ginebra 
con sabor a moras. Ideal para combinar con ponche de 
Navidad En estuche para regalo con turrón de Jijona y 
nueces encaneladas con ajonjolí. $1,235

espumosos/ginebra

135

137
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134. “Ginebra 
Boodles” Elaborada 
pacientemente para 

obtener una ginebra 
refinada y balanceada. 

En charola de pewter 
y 2 copas de vidrio 

soplado. $1,295

135. “Ginebra Hendricks” Cuidadosamente 
artesanal, una maravilla botánica, un dueto 
delicioso de mezclas de granos con infusión de 
pétalos de rosa y pepino, la hacen una inusual 
ginebra. En charola de pewter y 2 copas de vidrio 
soplado. $1,585
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142. “Champagne  G.H. Mumm Cordon Rouge” Un champán brillantemente espumoso y elegante con aroma de fruta fresca 
madura: duraznos y chabacanos, y fragancia de vainilla. Toda una explosión de frescura. En charola de pewter y 2 copas 
flauta. $1,145

143. “Cesta Selecta 2017” Con champagne Mumm Cordon Rouge, whisky de malta Balvenie 14 Años, Chivas Regal Extra, 
turrón de Jijona, salmón, dulces de almendras, paté a la pimienta verde, nuez de la India y pistaches. $4,996

144. “Cesta Fina Cordones” Con vodka Absolut Azul, tequila 1800 Añejo, coñac Rémy Martin VSOP, whisky Chivas 12 Años, 
aceitunas, calamares, pulpos, nuez de la India y toffees de nuez. $4,392

141. “Chivas Regal 18 Años” Este 
multi premiado whisky escocés, 
es el resultado de mezclar varios 
whiskies de malta y de grano de 
toda Escocia. Rico, con aromas de 
frutos secos, dulce de mantequilla 
y chocolate amargo. En charola de 
pewter. $2,345

139. “Chivas. Regal 
12 Años” Mezcla de 
diferentes whiskys 
escoceses de malta 
y de grano, añejados 
durante al menos 
12 años. En charola 
de pewter o hielera. 
$1,195

140. “Chivas Regal Extra” 
Promete una excepcional, 

rica y generosa experiencia 
en whisky escocés. Su secreto 

esta en el añejamiento en 
barricas de jerez. Obsequio 

en charola de pewter. $1,295
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154. “The Macallan 12 Años” Whisky 
de malta con aromas que recuer-

dan frutos secos, vainilla, jengibre y 
madera ahumada. En charola de pew-

ter con 2 vasos old fashion. $1,875

“The Macallan Rare 
Cask” Para elaborar este 

exquisito Whisky de 
malta se han escogido 

las mejores barricas de 
primer uso de Jerez, 

dando como resultado 
un espléndido y rico 

whisky con un final de 
fruta madura y cocoa. 

¢5,985

147. The Glenlivet 18 Años” Aromático y de imponente 
estructura de sabores, con recuerdos de frutos secos, 
miel de brezo, y un vibrante amargor, que le aporta un 
largo final redondo y pleno. $3,495

145. “The Glenlivet Founder´s Reserve” Whisky 
Single Malt. El whisky clásico de la casa, una 

bebida suave, afrutada y original. En charola de 
pewter y 2 vasos old fashion. $1,593

162. “The Macal-
lan Amber” Para 

celebrar momen-
tos especiales. 

Whisky de malta 
con aromas flo-

rales y de granos; 
ligeramente seco. 

En Charola de 
pewter y 2 vasos 

old fashion. $2,195

153. “The Macallan 
15 Años” Un whisky 
de perfecto balance 

y añejamiento en 
barricas de bourbon 

y jerez, color paja 
intenso; aromas de 

canela y frutos secos. 
En charola y 2 vasos 
old fashion. $3,348

148. “Glenfiddich 21 Años Gran Reserva” Añejado en barricas que alguna 
vez albergaron ron caribeño, por lo cual adquiere sabores de vainilla, 
plátano, limón, jengibre y especias. En elegante estuche para regalo. 
$5,995
150. “Glenfiddich 15 Años” Whisky escocés de una sola malta, de gran 
profundidad y consistencia, de intrigantes aromas y una explosión de 
sabores. En charola de pewter y 2 vasos old fashion. $2,157

149. “Glenfiddich 18 Años” Un whisky 
cálido para distinguirse, de gran carácter 
y consistencia; de aromas de oloroso y 
roble americano. En charola de pewter 
con 2 vasos old fashion. $2,963146.”The 

Glenlivet 15 
Años” Whisky de 
Malta elaborado 

en barricas de 
roble francés. 
En charola de 

pewter y 2 vasos 
old fashion. 

$2,325

151.  “Glenfiddich 
12 Años” El whisky 

escocés de una sola 
malta más galardonado 

del mundo. Con 
distintivos sabores a 

pera fresca y roble 
tostado. $1,593
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155. “Cofre XO” Obsequio de gran distinción. Con coñac Courvoi-
sier XO y Ron Zacapa XO  en fino cofre de madera; café y chocola-

tes artesanales María Orsini. $8,965
158. “Baúl de Reservas y Gran Reservas” Con Monte Xanic Caber-

net Franc, Graffigna Gran Reserva Malbec, Matarromera Gran 
Reserva, Campo Viejo Gran Reserva, Monte Xanic Malbec Selec-

ción, Mataromera Reserva, Arsuaga Reserva, jamón serrano, pasta 
Linguine, salsa sabrosa, queso provolone, nuez encanelada con 
ajonjolí, chocolates, mermelada festiva, queso manchego, turrón 

Jijona, y Bacalao María Orsini. $12,417

156. “Cofre London” Con coñac Courvoisier VSOP, whisky The 
Balvenie 14, ginebra Hendrick´s, paté de pato, atún blanco, 
aceitunas, nuez de la India, pistaches y chocolates. $5,395

157. “Whiskies y Libros” Whisky The Macallan 15 Años y  
whisky Glenfiddich 15 Años. En archivero estampado de libros; 

aceitunas, paté, botana mixta, mejillones y calamares. $4,925
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161

159. “Cofre Numeralia” Con whisky Glenlivet 15 Años, The 
Macallan 15 Años, Dalmore 15 Años, Glenfiddich 15 Años, 
The Balvenie 14 Años, salmón ahumado, paté de pato, an-

gulas, galletas saladas, aceitunas rellenas, nuez de la India, 
toffees, y sachet de frutos secos cubiertos de chocolate 

blanco. $12,345
161. “Cofre Detalle de Vinos Tintos” Con vino Celeste Rive-

ra del Duero, Ancón San Vicente, Finca las Moras Selec-
ción Malbec, Finca las Moras Cabernet Savignon, Arzuaga 
Crianza, Monte Xanic Chenin Colombard, Beronia Crianza, 
Carnivor, pistaches, salmón ahumado, galletas de mante-
quilla, paté de Foie, miel mantequilla, queso manchego, 
crepas de chocolate, Manzanas al vinto tinto y Bacalao 

María Orsini. $6,365

160. “Baúl Plata” Con tequila Gran Centenario Plata, Reserva de la Fa-
milia Platino, 1800 Cristalino, Maestro  Dobel Diamante, Omega Blanco, 

Tradicional Plata, mezcal 400 Conejos Joven, Creyente Joven, choco-
lates rellenos, salmón, angulas, sal para escarchar, botana mixta, mole 

negro, salsitas mexicanas, turrón de Jijona, Ponche y  Bacalao María 
Orsini. $7,995

162. “Gran Cofre Premium 2017” Whisky Glenlivet 18 Años, tequila 1800 Mi-
lenio, coñac Rémy Martin XO, vodka Stolichnaya Elit, ginebra Hendrick’s, 

Tequila Reserva de la Familia Reposado, vino tinto Santiago Graffigna, 
whisky Chivas 18 Años, licor Cointreau, tequila Gran Centenario Leyenda, 

ron Zacapa XO, whisky Dalmore I5, ron Matusalem 23 años, ron Botrán 
Añejo 18 Años, chocolates belgas, nuez de la India, paté, salmón en aceite, 

mazapán, galletas de lujo, pate a la pimienta, Peras al chardonnay,  
Chocolates artesanales y  Bacalao María Orsini. $28,959
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163. “Gran Cesto de Reposados Jalisco” Con Tequila Hornitos, Omega, Tres Generaciones, 1800, Gran Centenario, Maestro 
Tequilero, salmón rosado, mermelada, pistaches, champiñones, sal con 20 especias, paté de pato, sardinas, salsitas mexicanas, 
galletas de mantequilla, dulces de almendras, Ponche y Bacalao María Orsini. $4,365
164.  “Gran Cesto de Añejos Jalisco” Con tequila Hornitos Black Barrel, Espolón, Omega, Maestro Tequilero, 1800, Tres 
Generaciones, Gran Centenario, pistaches, salsa de chipotle BBQ, salmón, chiles habaneros, galletas saladas, paté de pato a la 
pimienta, aceitunas, chocolates y Bacalao María Orsini. $5,375
165. “Gran Cesto Festivo 2017”Con whisky Chivas 12 Años, champán G.H. Mumm Cordon Rouge, ron Botrán 12 Años, ginebra 
Hendrick´s , vodka Absolut Azul, ginebra Boodles Mulberry, coñac Courvoisier Exclusif, tequila Tres Generaciones Añejo, 
botana mixta, aceitunas, paté al jerez y atún blanco. $6,535
166. “Cesta Decembrina 2017” Con whisky Chivas Regal 12 Años, ron Bacardí 8 Años, ginebra Boodles, Licor 43 Orochata, 
tequila Tres Generaciones Plata, cogñac Courvoisier VS, dulces de almendras, champiñones en escabeche, galletas de nuez, 
paté de atún, Bacalao María Orsini. $5,195

166
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167. “Gran detalle de Vinos Tintos” Con vinos tintos Carnivor Cabernet Sauvignon  y Celeste Crianza, paté de pato, bacalao a la 
vizcaína, botana mixta, turrón de Jijona y  galletas. $1,495
168. “Cesta Posadas” Con tequila Tradicional Reposado, ron Bacardí Carta Blanca, Licor 43 Orochata, paté de pato, aceitunas, atún 
blanco,  pistaches y nuez de la India. $1,439
169. “Festejo Navideño” Con whisky Dewars 12 años, 1800 Reposado, 400 Conejos Resposado, Ron Botrán 8 años, mermelada de 
mandarina, sal de gusano, sardinas, macadamias con chocolate y salsitas mexicanas. $2,935. 
170. “Cesta Agradecimiento” Con coñac Courvoisier VS, ron Bacardí Gran Reserva 8 Años, whisky Dewar’s 12 Años, mejillones, 
calamares, crepas cubiertas de chocolate y  Ponche María Orsini. $2,547
171. “Cesta Sorpresa” Con ginebra Boodles Mulberry, mezcal 400 Conejos Reposado, vinto tinto Campo Viejo Reserva, paté de pato, 
turrón de Jijona, sardinas, botana surtida y sal de gusano. $1,995
172. “Trío de Vinos Blancos” Con vino Monte Xanic Viña Kristel, Graffigna Pinot Grigio, Beronia Blanco Rueda, paté de atún, miel de 
mantequilla, calamares, champiñones, mejillones, turrón de Jijona, macadamias con chocolate, botana mixta y aderezo de miel y 
mostaza. $1,845
173. “Trío Selecto” Con ron Havana Club Selección, whisky Chivas Extra y coñac Remy Martin 1738. En charola de pewter y vidrio. $4,285
174. “Cesta Matusalem” Con Ron Gran Reserva 18 años y Ron Gran Reserva 15 años, nuez de la india, botanas, aceitunas y macadamias con chocolate. $1,775
175. “Cesta Cordones III” Con Cognac Courvoisier VSOP, champagne Mumm, Chivas Regal Extra, angulas, aceitunas, nuez de la india, 
pistaches, bacalao Maria Orsini y toffees de nuez. $3,948.



149

Sala de Exhibición
Moliere #42 
 Col. Polanco  

(Entre Masaryk y C. Dickens)
Horario: L-D 10 am a 7 pm

 

Servicio a domicilio  
todo el año

Horario: L-D 8 am a 7 pm

Pedidos Telefónicos
5514 2121-5096 5000 

De 8 am a 7 pm
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176. “Maestro Dobel 50 1967 Extra Añejo” Un gran tequila 
inspirado en los eventos históricos de 1967; año en el que 
nace su fundador Juan Dobel. Se buscaron los tequilas 
más especiales para festejar sus 50 años. Dieron como 
resultado un tequila que sorprende a los paladares 
más sofisticados. Un tequila robusto, con un espectro 
amplio de aromas de café, chocolate, notas de vainilla 
y frutos deshidratados. Disfrute su envejecimiento, 
fina elaboración y elegancia en esta edición especial, 
bellamente presentada por María Orsini. Solamente 
se producirán 3,000 botellas de esta exclusiva edición. 
$10,000

177. “Maestro Dobel 50 1967 Cristalino” Añejado en 
barricas de roble americano y roble del este de Europa, 

durante más de 3 años. Un gran cristalino que trasmite 
sedosidad en la boca, de gran elegancia por sus aromas 

de agave cocido, higo, membrillo, piña y calabaza,  
unido a las especias de  vainilla, canela y clavo.  

De gran frescor por sus tonos herbales. 
Toda una obra de arte para festejar. Obséquielo en una 

elegante presentación María Orsini.  $2,795


