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LUCRECIA.
– Edición corazón de agave –

Espirituosa Artesanal
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• Mezcal joven sin ahumar. 
• 100% Agave Silvestre Salmiana  
• 40 Vol. Alc. 
• DOP de San Felipe Guanajuato. 
• Vista: cristalino con ligeros matices 

verdes. 
• Nariz: Aromatico con matices de anis 

estrella, clavo, cítricos y ligeras especias.

Mezcal 
artesanal
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Boca

• Muy suave en boca. 
• Notas herbáceos, cítricos y flores 

como regaliz. 
• Acompañe con cocina mexicana e 

internacional, carnes de caza, 
estofados y aves de caza.



Agave
Salmiana

• Salmina Crasispina 
• Tiempo de madurez 12 años. 
• Es uno de los agaves silvestres 

más difíciles de trabajar para 
lograr un mezcal complejo en nariz 
y boca. 

• De principio a fin: 100% artesanal.



• Molienda en tahona chilena. 
• Cocido en mampostería por lo que se aprecia mejor el 

aroma natural del agave 
• Doble destilación en alambique de cobre.

Proceso



 X

Versatilidad.
Lucrecia mezcal es perfecto…

• Perfecto para un mezcal derecho.

• Combina muy bien con cítricos, piña, maracuya, 

hierbas aromáticas y jalapeño.

• Sales de mezcal chapulín, gusano, jamaica y 

tamarindo.

•  Y por supuesto con sangritas bases picantes o 

cítricas.



Surgió en la Revolución 1910

LUCRECIA

Responde a la historia de Lucrecia Toriz, una 
obrera y luchadora social, quien participó 
activamente en la Huelga de Río Blanco, 
Veracruz.  

MUJER CON CARÁCTER

CON CORAZÓN

ESPÍRITU MEXICANO

Cuando un batallón militar enardecido iba a 
masacrar obreros. Lucrecia tomó una bandera y 
enfrentó con valentía al batallón, ganando tiempo y 
salvando muchas vidas. 

1
2
3 Lucrecia Mezcal es el destilado elixir de lo mejor 

que ofrece la tierra en México para festejar el 
vínculo de nuestro espíritu humano universal.

Su historia
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750 & 700
Presentaciones.
Mililitros
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60 ml
LUCRECIA MEZCAL

Porque hay quien dice que de lo 
bueno poco…

LUCRECIA LUCRECIA
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De la historia de Lucrecia Toriz tomamos la 
valentía y el coraje que definen el carácter 
mexicano. Retomamos además la participación 
de muchas mujeres que como ella han actuado y 
actúan resueltamente en los momentos que 
definen la historia, y les rendimos a todas ellas 
un homenaje. rrida y carácter para sostenerse en 
todo momento; pero con un corazón dulce, con 
sabor a agave. 

De modo que lo que define a Lucrecia Mezcal es 
que es una bebida resuelta, y bragada: “echada 
pa’lante”, de carácter fuerte, pues; y que al 
mismo tiempo conserva los tonos suaves y 
dulces del agave, de la tierra mexicana. 

    LEYENDA LUCRECIA



Es sabido que los pueblos tienen un espíritu 
común y que lo representan en su cultura, en sus 
productos y en sus símbolos. Del mismo modo 
que estas características definen al espíritu de 
los mexicanos, Lucrecia Mezcal es el destilado 
elixir de lo mejor que ofrece la tierra en México, 
ofrenda mexicana, sí, para festejar el vínculo, lo 
que tenemos en común, nuestro espíritu humano 
universal.

Justo como la mujer mexicana, fuerte y con 
carácter en su esencia; pero suave y dulce en 
su proceder. 

Podría decirse además que son éstas las 
características que definen a México y a los 
mexicanos: su fortaleza aguerrida y carácter 
para sostenerse en todo momento; pero con un 
corazón dulce, con sabor a agave. 



Contacto.

alo@lucreciamezcal.com

Email
www.lucreciamezcal.com

Web
+52 1 55 6568.9958 Tel:

WhatsApp
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