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• 35% Alc. / Vol.

• 8 botellas x 700ml. 
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Vecchio Amaro del Capo, el licor de hierbas N°1 de Italia, es 
elaborado por la Destilería Caffo con más de 29 hierbas 
beneficiosas y medicinales, flores, frutas y raíces de la rica 
tierra de Calabria. 

La mayoría de ellos son cultivados y productos nativos de 
Calabria e incluyen naranja amarga, naranja dulce, flor de 
naranja, regaliz, mandarina, manzanilla, enebro, cilantro, 
anís, menta, anís negro, mirra y raíz de genciana

Todas las hierbas y productos frescos se cosechan durante 
todo el año, todos tienen tiempos de cosecha específicos. Todas 
las maceraciones e infusiones se realizan inmediatamente 
para capturar los aromas más frescos y las propiedades 
organolépticas de cada cosecha.

Las pruebas y análisis de cromatografía de gases con muchos 
competidores similares en el mercado muestran que Amaro 
del Capo lleva un perfil aromático más complejo, que muestra 
45-70 perfiles aromáticos en comparación con 10-15 en la 
mayoría de los otros competidores.

Esto se debe a las diferentes destilaciones de cada uno de los 
ingredientes frescos de hierbas de Calabria, que ayudan a 
crear un perfil aromático más profundo y complejo. Vecchio 
Amaro del Capo con respecto a sus competidores es más rico 
por su formulación, equilibrio y textura. También es versátil y 
se lo puede usar en todo tipo de cocktails al igual que en 
reversiones de originales.

PERFECT SERVE: -20°C, directo del freezer
Es ideal para después de una comida como digestivo, por la 
noche como chupito o en un delicioso cocktail.
CAFFONI O NEGRONI DEL CAPO:
3 cl Vecchio Amaro del Capo
3 cl de Vermuth Rosso
3 cl Gin
Agite todos los ingredientes con hielo y vierta en un vaso con 
hielo. Una ralladura de pomelo rosado como decoración.


