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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 

Hierbas
30o Botella 70 cl.

La sabia mezcla de 
hierbas aromáticas 

con  el mejor 
aguardiente 

proporcionan un 
licor suave y lleno 

de matices.

Licor de 

Café 
30o Botella  70 cl.

Perfecta fusión de 
licor y café que 

ofrecen un sabor y 
aromas únicos.

Aguardiente  de

Orujo
40o Botella 70 cl.

Extraída por 
destilación del bagazo 
de la uva, producto de 
una tierra fértil y unas 

manos expertas que 
han sabido cuidarlas.



Val de Farelo
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Aguardiente

Tostada
30o Botella 70 cl.

Esta fusión de 
aguardiente de orujo con 

azúcar caramelizado y 
una selección de hierbas 

aromáticas, da como 
resultado un exquisito 
licor de gran cuerpo y 

elegante color caramelo. 

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.

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.



Val de Farelo
cremas
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Crema de 

Chocolate y 
Cerezas

15o Botella 70 cl.

Resultado de la dulce 
mezcla de licor y un 
delicioso toque de 

chocolate y cerezas.

Crema de 

Café
15o Botella 70 cl.

Sabroso toque de 
café en justo 

contrapunto con el 
dulzor de la crema. 

Crema de 

Orujo
15o Botella 70 cl.

Sabor y cremosidad
exquisitos, un regalo 
para el paladar más 

exigente.



ENVASES 3 LITROS
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Licor de

Hierbas
30o Garrafa 3 L.

Aguardiente de 

Orujo
40o  Garrafa 3 L.

Licor de 

Orujo con 
Miel

30o  Garrafa 3 L.

Crema de 

Licor
15o Garrafa 3 L.

Licor

Café
30o Garrafa 3 L.



ENVASES ESPECIALES 
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Licor de 

Hierbas
30o Botella  10 cl.

Licor de 

Café
30o Botella  10 cl.

Crema de 

Licor
15o Botella  10 cl.

Licor de 

Hierbas
30o Botella  5 cl.

Licor de 

Café
30o Botella  5 cl.

Aguardiente de 

Orujo
40o Botella  5 cl.

Crema  de 

Licor
15o Botella  5 cl.



ENVASES ESPECIALES 
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Licor de 

Hierbas
30o Botella  10 cl.

Crema de 

Licor
15o Botella  10 cl.

Licor de 

Café
30o Botella  10 cl.

Crema de 

Licor
15o Botella  4 cl.

Licor de 

Café
30o Botella  4 cl.

Licor de 

Hierbas
30o Botella  4 cl.



ENVASES ESPECIALES 
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Gin NAMARÉ

Classic
40o Botella  70 cl.

Exquisito destilado de 
intenso sabor con una sabia 

y cuidada mezcla de 

botánicos.

Gin NAMARÉ 

Rosé
38o Botella  70 cl.

Añadiendo un dulce 
punto de fresa a la mezcla 
de botánicos, obtenemos 
este Gin de equilibrado 

sabor. 
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Esperamos que nuestro catálogo sea de su agrado.

Para hacer cualquier pedido o consulta pueden dirigirse por correo electrónico a: 

info@destileriasgalicia.com,

o llamándonos al teléfono de contacto: 988 32 24 81. 

Sitio web: www.destileriasdegalicia.com

O si lo desea visítenos en: 

Dirección: A Proba, nº 43

C.P. 32317 O Barco de Valdeorras

Ourense 

Disponemos de aguardiente de orujo, en régimen suspensivo para 

embotelladoras o fábricas de licores.

Tenemos una amplia red de distribuidores repartidos por diferentes zonas del 

territorio nacional.

Si a su empresa le interesa distribuir y comercializar nuestros productos pónganse 

en contacto con nosotros.


