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Tannat Gran Reserva, ganador de la Primera Gran 
Medalla de Oro para Bolivia, elaborado con las 
uvas de las mejores parcelas de nuestra Finca 
El Origen, cosecha nocturna a mano, luego de 
vinificado, pasa por barricas durante 12 meses 
y un tiempo igual reposado en botella antes de 

su venta.

Elaborado unicamente con los frutos de la 
primera parcela de uva Tannat implantada 
en el País en 1999, lo que convierte a este 
vino en el primer Tannat “Single vineyard” 

de Bolivia.

Otra variedad francesa implantada en 
nuestros viñedos en 1999. Luego de años 
de aprendizaje en el cultivo y manejo de 

esta cepa, somos los primeros en Bolivia en 
elaborar y poner a consideración del consu-

midor un vino varietal Cabernet Franc.

 Luego de mucha investigación y cono-
cimiento adquirido sobre esta  variedad, 

fuimos los primeros en el país en presentar 
al mercado un varietal hecho 100% con 

Tannat el año 2007.

375 ml.

CABERNET FRANC TANNAT



El primer vino rosado elaborado con frutos 
de Tannat, Su singular personalidad y su 
notable expresión hacen de este vino un 

digno exponente de un vino rosé.

El año 2004  fue concebido DUO para brindarle al 
consumidor la posibilidad de un vinos de mayor 

calidad y complejidad a un precio razonable, 
maximizando la relación costo/ beneficio. Ese año 

se presentó el primer vino Tannat del País.

Este es el primer Bi-Varietal Blanco de Bo-
livia, elegante y fresco conservando los 
delicados aromas de estas emblemáticas 

variedades francesas



Vino dulce de corte tipo Oporto tiene un afru-
tado estilo es expectacular como aperitivo 
por si sólo  y muy satisfactorio cuando se 

sirve al final de una buena comida

Es el compañero que puede estar presente 
en toda mesa, acompañando asados, que-
sos, fiambres o también guizados y adere-
zados. Es muy usual que maride con platos 
típicos de la variada gastronomía Boliviana.

Conservando los aromas frutados y florales 
de la Moscatel y la elegancia del Torrontés, 
es ídeal para acompañar pescado especial-
mente asado a la parrilla, también es buen 

complemento de postres y entradas.

BLANCOTINTOOPORTO 
700 ml. 700 ml. 700 ml.  









310ml.









473ml. 473ml.







CERVEZA

970ml
350ml 350ml

970ml 970ml 350ml350ml
355ml350ml350ml

CCB cuenta con asombrosas vertientes naturales de agua, estas  son  debidamente tratadas y 
se convierte en el principal ingrediente de nuestros productos, las caracteristicas de estas ver-

tientes, son perfectas para la producción.
son 100% Bbolivianos y distribuido por OPAL LTDA

970ml 350ml



LA CHIQUI LA GEMELA LA GEMELA SPORT LA FAMILIAR LA TREMENDA
400ml 1L 1L 2.1L 3.1L

AGUA SAN CRISTOBAL

Agua Natural Elaborada por la empresa Boliviana Bebestibles Srl 
que cuenta con 5 presentaciones ideales para tu rutina diaria





CHOCOLATES

24 UNID. 16 UNID. 8 UNID. 8 UNID.

DIAMANTE VINACCIOLO TAPPER ESTUCHE

 La exclusiva armonía de ingredientes como la galleta ,avellana y centro cremoso. Hacen de Ferrero Rocher  una creación divina que seduce todos los 
paladares. Su brillo dorado. Único e inconfundible le da un toque especial a cada uno de tus momentos.

Con Ferrero Rocher comparte momentos únicos con tus seres queridos ,demostrándoles tu afecto de manera elegante. 





  




