No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos.
Yo cantor los elevo,
se reparten, se esparcen.
Aún cuando las flores
se marchitan y amarillecen,
serán llevadas allá,
al interior de la casa
del ave de plumas de oro.
Poema de Nezahualcóyotl

In xóchitl, flor, in cuícatl, canto. Así llamaban nuestras culturas
ancestrales a la poesía, a su profunda forma de expresión que esculpió
soberviamente la esencia de lo que siempre hemos sido: naturaleza,
guerra, paz, sangre, belleza, ira, sacrificio, universo, amor, Dios.

Somos la esencia
profunda de Méjico.
Méjico es amo de 17 joyas con denominación de origen concebidas en
su territorio. Desde el glorioso Tequila jaliscience, hasta el deleitable mango ataulfo chiapaneco, Flor y Canto es la alianza que une
en variados productos, a todas nuestras denominaciones de origen
protegidas y reconocidas en todo el orbe.
Flor y Canto es la obra maestra de Méjico,

Denominaciones
de Origen

digna para el museo de tu casa.

BACANORA
SOTOL

CAFÉ
VERACRUZ
VAINILLA
HABANERO

TEQUILA

ÁMBAR

ARROZ

CHILE
YAHUALICA

CAFÉ CHIAPAS

RAICILLA
CHARANDA

MANGO
ATAULFO
TALAVERA

MEZCAL

OLINALÁ

CACAO

Tequila (Jalisco) 1974
Mezcal (Oaxaca) 1995
Sotol (Chihuahua) 2002
Charanda (Michoacán) 2003
Bacanora (Sonora) 2000
Talavera (Puebla) 1995
Vainilla (Veracruz) 2009
Café (Veracruz) 2002
Arroz (Morelos) 2011
Olinalá (Guerrero) 1994
Ambar (Chiapas) 2000
Café (Chiapas) 1994
Mango Ataulfo (Chiapas) 2003
Chile Habanero (Yucatán) 2010
Cacao (Tabasco) 2018
Chile (Yahualica) 2018
Raicilla (Jalisco) 2019

PRODUCTOS

Caja sagrada

de olinalá.
Por fuera, una obra sublime realizada por
las manos de artesanos guerrenses que
cuentan su historia, entre colores, su selva
y su fe. En su interior, se encuentra un
tesoro, el cual, sólo algunos elegidos
podrán dejarse hechizar por su aroma que
está vivo y que en cada apertura deja salir
el viento místico de sus bosques, de la zona
más alta de Guerrero.

PRODUCTOS

Cumbre

de ámbar.
El arte del tiempo corona nuestras
botellas.
Oníricas
piezas
de
ámbar
chiapaneco, esculpidas con paciencia y
pasión. Es el símbolo que ensambla la
experiencia milenaria de nuestra madre
tierra y la pericia del artesano, que
descorcha y permite fluir la embriaguez de
su talento.

PRODUCTOS

Receptáculo
de talavera.
Un espíritu noble, debe estar contenido por
la magnificiencia de un cuerpo a la altura
de su carácter: belleza, forma, color y emoción. Por eso, el recipiente donde habita
nuestro elixir, está concebido por alfareros poblanos, maestros de la cerámica que
moldean desde hace 500 años, un estilo que
da dignidad y honor a nuestra cultura. La
talavera, es el escultural cuerpo que contiene un alma pura.

PRODUCTOS

Lienzo
de amate.
El códice contemplativo de la creación
envuelve nuestras botellas. el papel de
amate es un arte milenario. Así es como los
símbolos que sobre él se escriben explican
nuestra historia, cantares y contumbres
del centro y sureste de Méjico.

Caja sagrada

de olinalá

DE GUERRERO CERTIFICADA

Cumbre

de ámbar
CHIAPANECO
CERTIFICADO

Lienzo
de amate

DE LA SIERRA NORTE
DE PUEBLA

Receptáculo
de talavera
POBLANA CERTIFICADA

ESPÍRITUS

MEZCAL

TEQUILA

CHARANDA

BACANORA

RAICILLA

SOTOL

Ciudad de origen:
Tequila, Jalisco, Méjico
Tipo de Agave:
Tequila Webber Blue Orgánico
Categoría:
100% agave

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

TEQUILA
JALISCO
EL ORGULLO
DE MÉJICO

Tipo:
Ultra Premium Silver y Ultra
Premium Extra Añejo.
Pequeños Batches de la
selección de las mejores cavas
de Espíritus Mexicanos.
Cont. Net.:
1,000 ml
40% alc, Vl (80 proof)
Designaciones de origen que
contiene este acervo:
- Tequila destilado mediante
un proceso artesanal.
- Botella de talavera creado
A mano con designación de
origen protejidA.
- caja de olinalá hecha y
pintada a mano con
designación de origen
protejidA.
- Tapón de Ámbar chiapaneco
Certificado, esculpido mano.
-papel de mate hecho y
pintado a mano.

PRODUCCIÓN LIMITADA
A 50 BOTELLAS POR MES

Ciudad de origen:
Matatlán, Oaxaca, Méjico
Tipo de Agave:
Agave Orgánico Angustifolia
Categoría:
100% agave

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

MEZCAL
OAXACA

TIERRA GENEROSA

Tipo:
Ultra Premium Silver y Ultra
Premium Extra Añejo.
Pequeños Batches de la
selección de las mejores cavas
de Espíritus Mexicanos.
Cont. Net.:
1,000 ml
40% alc, Vl (80 proof)
Designaciones de origen que
contiene este acervo:
– Mezcal destilado mediante
un proceso artesanal.
– Botella de talavera creada
a mano con designación de
origen protegido.
– Caja de olinalá hecha y
pintada a mano con
designación de origen
protegida.
– Tapón de Ámbar chiapaneco
Certificado, esculpido mano.
– Papel de amate hecho y
pintado a mano.

PRODUCCIÓN LIMITADA
A 50 BOTELLAS POR MES

Ciudad de origen:
Desierto de Chihuahua
Tipo de Agave:
dasylirion Asparagaceae
Orgánico
Categoría:
100% agave

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

SOTOL

CHIHUAHUA
DESIERTO
MÍSTICO

Tipo:
Ultra Premium Silver y Ultra
Premium Extra Añejo. Pequeños Batches de la selección de
las mejores cavas de Espíritus
Mexicanos.
Cont. Net.:
1,000 ml
40% alc, Vl (80 proof)
Designaciones de origen que
contiene este acervo:
– Sotol destilado mediante un
proceso artesanal.
– Botella de talavera creada A
mano con designación de
origen protegido.
– Caja de olinalá hecha y
pintada a mano con designación de origen protegido.
– Tapón de Ámbar chiapaneco
Certificado,
esculpido
a
mano.
– Papel de amate hecho y pintado a mano.

PRODUCCIÓN LIMITADA
A 50 BOTELLAS POR MES

Ciudad de origen:
Uruapan, Michoacán, Méjico
Tipo de caña:
Caña orgánica
Categoría:
100% caña

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

CHARANDA
MICHOACÁN

TIERRA DE SABIOS

Tipo:
Ultra Premium Silver y Ultra
Premium Extra Añejo. Pequeños Batches de la selección de
las mejores cavas de Espíritus
Mexicanos.
Cont. Net.:
1,000 ml
40% alc, Vl (80 proof)
Designaciones de origen que
contiene este acervo:
– Charanda destilada
mediante un proceso
artesanal.
– Botella de talavera creada
A mano con designación de
origen protegido.
– caja de olinalá hecha y
pintada a mano con
designación de origen
protegido.
– Tapón de Ámbar chiapaneco
Certificado, esculpido mano.
– papel de Amate hecho y
pintado a mano.

PRODUCCIÓN LIMITADA
A 50 BOTELLAS POR MES

Ciudad de origen:
Sonora, Méjico
Tipo de agave:
Angustifolia Haw
Categoría:
100% agave

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

BACANORA

SONORA
TIEMPO
SAGRADO

Tipo:
Ultra Premium Silver y Ultra
Premium Extra Añejo.
Pequeños Batches de la
selección de las mejores cavas
de Espíritus Mexicanos.
Cont. Net.:
1,000 ml
40% alc, Vl (80 proof)
Designaciones de origen que
contiene este acervo:
– Bacanora destilada
mediante un proceso
artesanal.
– Botella de talavera creada
A mano con designación de
origen protegido.
– caja de olinalá hecha y
pintada a mano con
designación de origen
progejido.
– Tapón de Ámbar chiapaneco
Certificado, esculpido mano.
– Papel de amate hecho y
pintado a mano.
PRODUCCIÓN LIMITADA
A 50 BOTELLAS POR MES

Ciudad de origen:
San Sebastián del Oeste,
Jalisco, méjico
Tipo de agave:
Maximiliana Baker
Categoría:
100% agave
Tipo:
Ultra Premium Silver

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

RAICILLA

JALISCO
PARAJE

EXTRAORDINARIO

Cont. Net.:
1,000 ml
40% alc, Vl (80 proof)
NOM 1222
Mestro agavero:
Pedro Prieto
Designaciones de origen que
contiene este acervo:
- Tequila destilado mediante
un proceso artesanal.
- Botella de talavera creado A
mano con designación de
origen protejido.
- caja de olinalá hecha y
pintada a mano con designación de origen protejido.
- Tapón de Ámbar chiapaneco
Certificado, esculpido mano.
-papel de mate hecho y pintado
PRODUCCIÓN LIMITADA
A 50 BOTELLAS POR MES

CUASTECOMATES
Cuastecomates es una maravillosa pieza que contiene la esencia
profunda de nuestro bello México.
En ésta caja Sagrada de Olinalá, se encuentran TODAS las
Denominaciones de orígen mexicanas reunidas.

Shot ”Cuaste-Comates” lleva la
combinación de las 17 denominaciones de orígen mexicanas.
Ingredientes / Preparación:
Arroz de Morelos como base
1 Gota Chile Yahualica
1 Cucharada de Café Chiapas
1 Cucharada de Café Veracruz
SOTOL

OLINALÁ

1 Cucharada de Cacao
1 Rebanada Mango Ataulfo
MEZCAL

MANGO
ATAULFO

1 Rebanada Habanero
1 Gota Concentrado Vainilla

RAICILLA

CHARANDA

2 Gotas de Mezcal
2 Gotas de Sotol
2 Gotas de Bacanora

TALAVERA

CACAO

2 Gotas de Charanda
2 Gotas de Raicilla

TEQUILA

CAFÉ CHIAPAS HABANERO

ARROZ

VAINILLA

CHILE
CAFÉ
VERACRUZ YAHUALICA

DISPONIBLE VENTA DE MAYOREO Y MENUDEO DE TODOS LOS
PRODUCTOS MEXICANOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN

BACANORA

Tequila hasta el tope

Certificaciones

FUNDACIÓN

Canto en Flor
En Fundación Canto en Flor se administra y destina el 24% de las utilidades de
todo el grupo para reinversión y crecimiento de nuestros mismos proveedores
artesanos. Esto hace que comunidades vulnerables de estados como Guerrero,
Michoacán, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y demás tengan
acceso a profesionalización, capacitación, nuevos canales de venta, tecnologías, mas y mejor empleo, prestaciones superiores a las de ley y muchos más
beneficios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los artesanos
aunado a seguir conservando la cultura y productos 100% mexicanos fomentando buenas practicas y precios justos.

PREVENTA
buy@florycanto.com.mx
33 1066 7058

Florycanto.com.mx

