
 

  

Elaboramos vermut desde 1937 con la misma fórmula 
tradicional, para la cual utilizamos 24 plantas diferentes 
maceradas en las mismas barricas donde envejecen nuestros 
vinos. 
 
En la elaboración de este vermut rojo se emplean más de veinte 
plantas y hierbas aromáticas. 
 
De color caramelo, en nariz muestra aromas herbales y de ajeno y 
mejorana. Presenta una entrada dulce y final amargo, que nos 
recuerda al tradicional vermut de antaño. 
 
Debe servirse frío y marida a la perfección con encurtidos y todo tipo 
de aperitivos. 
 
Graduación alcohólica: 14,90% 
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ROJO 



 

  

Elaboramos vermut desde 1937 con la misma fórmula 
tradicional, para la cual utilizamos 24 plantas aromáticas 
diferentes maceradas en las mismas barricas donde envejecen 
nuestros vinos. 
 
Color amarillo pálido. Aromas florales de manzanilla y menta sobre un 
fondo avainillado. El paso en boca es suave, con notas de regalíz, 
jenjibre y canela y un final seco, muy amargo y persistente. 
 
Debe servirse muy frío, acompañado de una rodaja de limón verde y 
de una aceituna. Perfecto acompañante, también, en la elaboración de 
cualquier cocktail. 
 
Graduación alcohólica: 14,96% 
 
 
 
 

Paraje de Ubieta s/n. 26200 Haro (La Rioja) SPAIN Tel.: (+34) 941 310 050  www.martinezlacuesta.com 

BLANCO EXTRA DRY 



 

  

Elaboramos vermut desde 1937 con la misma fórmula 
tradicional, para la cual utilizamos 24 plantas diferentes 
maceradas en las mismas barricas donde envejecen nuestros 
vinos. 
 
En la elaboración de este vermut rojo se emplean más de veinte 
plantas y hierbas aromáticas. 
 
De color caramelo, en nariz muestra aromas herbales y de ajeno y 
mejorana. Presenta una entrada dulce y final amargo, que nos 
recuerda al tradicional vermut de antaño. 
 
Debe servirse frío y marida a la perfección con encurtidos y todo tipo 
de aperitivos. 
 
Graduación alcohólica: 14,90% 
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ROJO 

Elaboramos vermut desde 1937 con la misma fórmula 
tradicional, para la cual utilizamos 24 plantas diferentes 
maceradas sobre el vino blanco base. 
 
De color amarillo muy pálido, en la nariz muestra sutiles aromas 
florales (manzanilla o menta) con cierto dulzor avainillado. 
 
En boca es suave, fino, con un paso muy agradable de regaliz, canela 
y jenjibre hasta alcanzar al final toda su expresividad aromática 
caracterizada por ese amargor que le cede el ajenjo o artemisia. 
 
Debe servirse frío, acompañado de una rodaja de limón y de una 
aceituna. 
 
Graduación alcohólica: 15% 
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BLANCO 


