
AIGUA DE VALENCIA  es el un cóctel a base de vino y zumo 

de cítricos, con un ligero toque de carbónico que lo hace 

muy refrescante. Ligeramente dulce y muy apetecible para 

el verano, para celebraciones. O como en sus orígenes, para 

acompañar noches de tertulia y buena música y para 

recordar esos días felices visitando Valencia. 

Este cóctel  rinde homenaje a dos de los productos más 

reconocidos de la centenaria tradición agrícola valenciana,  

el vino y las naranjas, uniéndolos en una botella inconfun-

dible:  de llamativo color naranja y tacto suave, con una 

etiqueta en la que flotan como burbujas algunas de las 

características más relevantes de esta bebida y que nos 

harán disfrutarla al máximo.

LA HISTORIA

El creador de este cóctel fue CONSTANTE GIL, el 

propietario de la Antigua Cervecería Madrid, quien en los 

años 60 inventó este cóctel para sus clientes. Poco a poco, 

lo fue perfeccionando añadiéndole al vino y al zumo de 

naranja las proporciones exactas de cava vodka y ginebra.

Aigua de Valencia, que llenaba de color las mesas de su 

local, pronto se convirtió en la bebida favorita de sus 

clientes primero, y después de toda la ciudad.  Tal fue el 

éxito, que el siguiente paso fue su producción en botella y 

lista para tomar, ya que hasta entonces se preparaba en el 

momento. 

EL PRODUCTO

Para este producto hemos cuidado en extremo los 

ingredientes y materias primas, eligiendo cuidadosamente 

el más adecuado de entre nuestros vinos, un blanco fresco 

y ligeramente aromático, que encuentra su equilibrio en el 

zumo de una cuidada selección de cítricos (principalmente 

naranjas y mandarinas) en proporciones que nuestros 

enólogos ajustan en cada elaboración después de una 

meticulosa cata. 



Desde su origen en los años 60,  AIGUA DE VALENCIA 

es, sin duda, el cóctel más famoso de Valencia, que rinde 

homenaje a la ciudad con su mezcla perfecta de vino 

blanco y zumo de cítricos.  

Ligeramente dulce, refrescante y con una alegre burbuja, 

viene ya listo para tomar o, si se prefiere, para mezclarlo 

con otros licores, como el vodka o la ginebra. 

Para disfrutarlo al máximo, recomendamos servirlo frío. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

•	 Botella Rhin 75cl  (EAN: 8436000170030)

•	 Cierre rosca

•	 Caja de 6 botellas  (EAN 28436000170034)

•	 Paletización: 80 cajas (20x4) por Europallet  (80cmx120cm)

•	 Collarín con descripción del producto y recomendaciones    

para su consumo

•	 Fecha de consumo preferente: indicada en la contraetiqueta

 

 

INGREDIENTES

•	 Vino blanco

•	 Zumo de cítricos

•	 Carbónico añadido

•	 Aromas

•	 Alcohol  8,5% vol. 


