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Presentación Destilería
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Anclada en Matatlán, Oaxaca, desde hace más de 20 años, nuestra destilería cuida que el 
proceso con el que se elabora cada una de las botellas de Mezcal Los Danzantes, sea fiel 
a la producción artesanal, desde la plantación y corte de los agaves, hasta la destilación 
en alambiques de cobre.  

El diseño innovador de Destilería Los Danzantes, además de sumar eficiencia, logra la 
recirculación del agua por el palenque, enfriándola y permitiendo volver a ocuparla en el 
proceso, evitando desperdicios.

El proceso de producción de mezcal es arduo desde la antigüedad, conociendo este dato 
y siendo testigos del mismo, los fundadores de la Destilería Los Danzantes, pensaron en 
un diseño bajo un esquema de gravedad a favor de los colaboradores, para hacer menos 
extenuantes los procesos físicos. Así, el trabajo dentro de la destilería se da de manera 
escalonada.

Cada botella de Mezcal Los Danzantes, resguarda 
una antigua tradición, conserva el espíritu de la 
tierra que vio crecer la planta y el saber ancestral 
de cada productor. 

La Destilería
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MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% de maguey de tobalá (Agave Potatorum Zucc).
Proceso artesanal con maguey silvestre.

Alcohol: 48,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco y mezquite.
Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.

Notas del Mezcalier: 
Transparente.

Aromas frescos de tonos agridulces del membrillo y maguey cocido.
Sabores ligeros a frutas cítricas, con un final hierbas verdes. Buena presencia de tonos 

ahumados.

MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% de maguey Espadín (Agave Angustifolia Haw).
Cultivado en la región del Valle y la Sierra Norte de Oaxaca.

Alcohol: 47,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco.

Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.

Notas del Mezcalier: 
Transparente.

Aromas equilibrados a maguey cocido con una mezcla de hierbas verdes.
Sabores ligeros a frutas frescas, hierbas verdes y maguey cocido. Con un final de maderas 

y humo que permanecen en un retrogusto largo.

LOS DANZANTES TOBALÁ JOVEN
OAXACA, MÉXICO.

LOS DANZANTES ESPADÍN JOVEN
OAXACA, MÉXICO.

* *
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* *
MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% Maguey Arroqueño (Agave americana).
Cultivado en San Juan Lajarcia, Yautepec, Oaxaca.

Alcohol: 48,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco y mezquite.
Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.

Notas del Mezcalier: 
Transparente.

Aromas a mango, hojas de plátano, chocolate y caramelo.
Notas de semillas tostadas como almendra. Tonos de chocolate, pera y mantequilla.

MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% Sierra Negra (Agave angustifolia).
Cultivado en San Juan Lajarcia, Yautepec, Oaxaca.

Alcohol: 48,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco y mezquite.
Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.

Notas del Mezcalier: 
Transparente.

Aromas a hierbas frescas como albahaca, romero y menta.
Tonos herbales y minerales, notas de maguey cocido y maíz tostado. Tonos ligeros a 

ahumado y acidez baja.

LOS DANZANTES ARROQUEÑO JOVEN
OAXACA, MÉXICO.

LOS DANZANTES SIERRA NEGRA JOVEN
OAXACA, MÉXICO.
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**
MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% Agave Espadín (Agave angustifolia Haw.).
Cultivado en la región del Valle y la Sierra Norte de Oaxaca.

Alcohol: 43,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco.

Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.
Reposo: 9 meses Roble blanco americano y francés.

Notas del Mezcalier: 
Color caoba.

Aromas de humo, tierra, vainilla y miel de maple.
Sabores a coco, vainilla y madera que alargan el retrogusto. Redondo, elegante y robusto 

en boca.

MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% Agave Espadín (Agave angustifolia Haw).
Cultivado en la región del Valle y la Sierra Norte de Oaxaca.

Alcohol: 46,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco.

Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.
Reposo: 16 meses Roble blanco americano y francés.

Notas del Mezcalier: 
Color ámbar brillante.

Ligeros aromas a tierra, humo, fruta madura y caramelo.
Sabores de vainilla, madera y canela, con un final de sabores a maderas rojas. 

Robusto y elegante.

LOS DANZANTES ESPADÍN REPOSADO
OAXACA, MÉXICO.

LOS DANZANTES ESPADÍN AÑEJO
OAXACA, MÉXICO.
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MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% Agave Espadín (Agave angustifolia Haw).
Cultivado en la región del Valle y la Sierra Norte de Oaxaca.

Alcohol: 48,0%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco.

Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L.

En la tercera destilación se agregan diferentes especias, frutas regionales de temporada 
y una pechuga de gallina de rancho colgada en la montera del alambique. Ya destilado 

se tiñe con Grana Cochinilla (Dactylopius coccus).

Notas del Mezcalier: 
Rojo granada brillante.

Aromas a anís y cítrico donde prevalece la naranja, con notas de tamarindo.
Sabores frescos a ralladura de naranja y zumo de limón.

MEZCAL ARTESANAL 

Variedades: 100% Espadín (Agave angustifolia).
Cultivado en la región del Valle y la Sierra Norte de Oaxaca.

Alcohol: 53,5%
Horno: Horno cónico de leña bajo tierra. Leña de encino blanco.

Destilación: 2 destilaciones discontinuas en alambique de cobre de 250 L. Mezcal directo 
del alambique que después es madurado en vidrio.w

Notas del Mezcalier: 
Transparente.

Fresco, muy herbal, con un toque de avellanas y semillas tostadas. También, encontramos 
cítricos como mandarina.

Semillas tostadas, muy mineral, sedoso y con dejos de notas cítricas. En el retrogusto 
resaltan las notas de maguey cocido.

LOS DANZANTES PECHUGA
OAXACA, MÉXICO.

LOS DANZANTES STILL PROOF
OAXACA, MÉXICO.

* *
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