
En un vaso con hielo 
se vierte porto rojo y 
se decora con un twist 
o cascara de naranja.
 
Y en repostería
infinidad de opciones…

PORTO ROJO
EN LAS ROCAS

INGREDIENTES:
INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

50 ml. de porto rojo
15 ml. de jugo de limón
15 ml. de horchata
2 toques de ajenjo

Todo se mezcla directo en
un vaso con hielo.

CABALLO
CARTUJANO

30 ml. de porto rojo
15 ml. de vermouth seco
22 ml. de vermouth
15 ml. de campari

Todo se mezcla directo en un vaso
con hielo.

PERFECT
SHERRONI

REBUJITO
CON JEREZ

75 ml. de porto rojo
30 ml. jugo de limón
15 ml. de jarabe natural
Un poco de agua mineral

Todo se agrega al shaker y se mezcla junto con hielo 
para después verter en un vaso y agregar la soda, de 
guarnitura se puede usar una rodaja de naranja.
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Este vino tipo jerez lo elaboramos para ti, con el objetivo de que en el bar 
o en la cocina del restaurant, sume perfectamente y de manera profesional 
a tus platillos, o cocteles, ya que con la rigurosa selección de sus ingredientes, 
contribuirá sobradamente con lo que esperas de una bebida de esta 
categoría, además de que el rendimiento es el adecuado para contribuir en 
la rentabilidad de tu negocio.

Ideal para la tradicional polla, 
atrévete a probar un vino fortificado 
tipo jerez elaborado en Querétaro 
específicamente para nuestro 
gusto.

100 ml de Jerez Porto Rojo
250 ml de Jugo de naranja
1 o 2 huevos de gallina o codorniz
OPCIONAL
5 ml de vainilla

Una pisca de canela en polvo
La leyenda urbana cuenta que es un gran
fortificante y aminora los efectos de la resaca.
Imágenes de un vaso de polla con jugo
y/o licuado.
 

INGREDIENTES:

LA TRADICIONAL
POLLA

CVQ VIÑEDOS
Jardines de la Hacienda núm. 1007,

Querétaro, Qro., C.P. 76180.
www.cvq.com.mx  I Tel. 5703 3313SELECCIÓN

Alc. Vol. 18%
Presentación de 1 y 4 lt

Vino generoso tipo jerez, excelente como digestivo, 
ideal para el final de una comida o cena generosa, 
elaborado con ingredientes gourmets, que le dan ese 
excelente sabor y consistentes aromas a pasas, 
almendras y vainilla, además de que con su presentación 
de 750 ml, es de tamaño adecuado e infaltable en la 
alacena de los hogares que se jacte de buena cocina 
y repostería, ya que contribuirá como ingrediente en 
el excelente desempeño del Chef de la casa.
 
Recuerda que solo o en las rocas, marida bien con 
postres y quesos azules.

Alc. Vol. 18%
Presentación de 1 lt

RESERVAVINO GENEROSO
TIPO JEREZ


