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Destilerías de Galicia S.A. somos una empresa familiar con más de cuarenta años de experiencia a 
nuestras espaldas, dedicados a la elaboración y distribución de aguardiente de orujo y licores. 

 
El riguroso proceso y la finura con que destilamos nuestra aguardiente, totalmente artesanal, proviene de 
la mejor materia prima que nuestra zona nos ofrece, enmarcada en el área geográfica con Denominación 
de Origen Valdeorras.  

 
Con ella, elaboramos nuestros licores, siguiendo fielmente, siempre con productos naturales, la tradición 
ancestral de nuestros antepasados. 

Dirección: A Proba, nº 43. C.P. 32317 O Barco de Valdeorras – Ourense. Teléfono: 988 32 24 81. Email: 
info@destileriasgalicia.com - www.destileriasdegalicia.com 
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CHISQUETA 
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Aguardiente de 

 Orujo 
45o  botella70 cl. 

 
Se obtiene por destilación artesanal de los bagazos procedentes de la vinificación 

de uvas cosechadas en Galicia, principalmente de la comarca de Valdeorras. 
 Las particulares condiciones climáticas en que se produce la uva en Galicia; la 

selección de variedades, la experiencia, el cariño y el saber hacer del destilador, le 
proporcionan a nuestro aguardiente unas características aromáticas 

inconfundibles y agradables a los paladares mas exigentes. 
Producto totalmente natural, sin ningún tipo de aditivos extraños a la uva de la 

que procede.  
Si se enfría excesivamente no se aprecian los aromas. Sírvase entre 80 y 120 C. 

Licor de  

Café 
35o botella70 cl. 

 
Licor elaborado artesanalmente 

mediante una sabia y secreta mezcla 
tradicional, a partir de infusión del mejor 

café con aguardiente de orujo, 
dulcificado ligeramente con azúcar. 

Es conveniente servir frío o al natural en 
copa fría. No servir helado, ya que si se 
enfría excesivamente no se aprecia su 

aroma.  

Aguardiente  de 

 Hierbas 
35o  botella70 cl. 

 
Extraída directamente del bagazo de la uva, 

añadiendo en la destilación hierbas naturales, 
como Manzanilla, Hierba Luisa, Té, Azahar, Canela, 

y una gran variedad de hierbas medicinales, 
dulcificada ligeramente con azúcar. 

Tiene un suave sabor apto para toda clase de 
paladares.  

Es preferible servirla fría o al natural en copa fría. 
Si se enfría excesivamente no se aprecian sus 

aromas. 



Val de Farelo 
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Licor de  

 Orujo con 
Miel 

30o  Botella 70 cl. 
 

La fuerza del orujo y 
el suave toque de la 

miel, nos 
transportan a 

paisajes sembrados 
de aromas y 
sensaciones. 

Licor de  

Café  
30o Botella  70 cl. 

 

Perfecta fusión de 
licor y café que 

ofrecen un sabor y 
aromas únicos. 

Licor de  

 Hierbas 
30o Botella 70 cl. 

 

La sabia mezcla de 
hierbas aromáticas 

con  el mejor 
aguardiente 

proporcionan un 
licor suave y lleno 

de matices. 

Licor 

 Mojito 
15o Botella 70 cl. 

 

Las notas frescas y 
balsámicas de la 

menta, 
hierbabuena, lima 
y el gran cuerpo 
del aguardiente, 

transportan al que 
la cata a territorios 

tropicales.  
Servir bien frio. 







 






