Destileria Castil o de Caudidossierl a

Destilería Castillo de Caudilla nace

como destilería artesanal centrada en la
calidad y elaboración exclusiva de Whisky.

Establecida en Caudilla (Toledo), un
pueblo abandonado con el que nos
vinculamos a su historia y situación.

…alta calidad y autenticidad,
en combinación de aromas,
sabores y diseño, buscando una
auténtica experiencia gourmet.

__________
568años
Rememorando

de Historia

Castillo de Caudilla

El castillo de Caudilla, también conocido como castillo de Rivadeneyra, fue construido en el siglo XV (1449-1450) por
Hernando de Rivadeneira, mariscal de Castilla. De este castillo partió Enrique IV con cien caballeros para someter
a la ciudad de Toledo, que era partidaria del infante contrario Don Alfonso.
Evocandola historia, nuestro 1º whisky llevara el nombre de “CIEN CABALLEROS”.

Nuestro 1º lanzamiento es...

...Whisky de Malta 100% español

Gama Premium por su crianza especial.

Una crianza única y exclusiva basada en 10 años
de ensamblaje en madera de roble americano
perteneciente a la antecesora familia del
fundador, con más de 70 años elaborando vinos
generosos en esa misma madera.

Con un cierto toque de exclusividad empezamos
con Whisky´10 años y preparándonos para los
próximos lanzamientos del Whisky´15 y Whisky´20;
sumando distinción en cada producto.

La apuesta hacia nuestro lugar
tiene como objetivo atraer al
turismo gastronómico, cultural
y aficionado a las tradiciones,
que quieran llevar un pedazo
de representación de historia.

Apostamos por la defensa
del patrimonio cultural
y el apoyo a los pueblos
abandonados

Destinamos parte de los
beneficios de nuestra actividad
a la adquisición y remodelación
del Castillo de Caudilla, en
nuestro apoyo al patrimonio
cultural vigente en esta
ubicación.

Pueblos abandonados
Patriminio

Cultural
Clásico

Personalización

Packaging único, utilizando cajas de madera rustica y al natural, buscando
el estilo vintage que rememore los embalajes antiguos de la época medieval.
Dicha madera llevara grabado a fuego nuestro logo, ademas el nombre del
cliente podrá ser grabado en la madera o en el vidrio de la botella.
Todas las botellas serán enumeradas por ser producción limitada cada año.

▶
Ofreceremos un servicio completo de
asesoramiento y personalización en la
compra, basando parte de nuestro éxito en
las características personalizables de
nuestros productos, fuertemente del nivel
de satisfacción alto hacia el cliente con los
valores de Historia, Cultura y Artesanía

Calidad: Crianza 10 años
Autenticidad: Whisky 100% español
Cultura: Patrimonio de Caudilla
Historia: Rememorando568años del Castillo
Tradición: Embalaje antiguo de madera
Innovación: Personalización
Distinción: Producción Limitada
Exclusividad: Botellas enumeradas

