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RESUMEN DEL PRODUCTO 
Huxley Distilling es una destilería artesanal en 
Yucatán, México que se enfoca en la fabricación 
de licores de primera calidad. Queríamos 
mantenerlo simple y hacer un solo producto 
inicialmente. Sin embargo, aspira a hacerlo mejor 
que nadie. ¡Creemos que hemos logrado que 
cuando hicimos Kan Ahua Vodka! 
 
Nos centramos en la calidad sobre la cantidad. 
Cada lote es triple destilado, y se filtra triplemente 
para lo último en pureza y suavidad. Yucatán se 
encuentra en una enorme cuenca de piedra caliza 
que crea la mejor fuente de agua para los licores 
destilados.  La piedra caliza produce una nota 
dulce al alcohol.  
 
Kan Ahua es el único Vodka Premium en todo el 
estado de Yucatán y fácilmente los cinco mejores 
de todo el país de México.  Un vodka premium de 
Yucatán es extremadamente raro.  El nombre y el 
tema son un homenaje a la antigua cultura maya.  
Kan Ahua es maya para "Rey Serpiente" de los 19 



Reyes Serpiente originales que frenaron sobre la 
civilización maya. 
 
ACERCA DE KAN AHUA VODKA 
 
FERMENTABLES:  100% CAÑA DE AZÚCAR 
 
DESTILACIÓN: TRIPLE DESTILADO AL 
95% + ALCOHOL ETÍLICO PURO 
 
DILLUCIÓN: DILUIDO SÓLO CON AGUA 
DULCE DE YUCATÁN NATURAL PARA 
ALCANZAR LA FUERZA DE BEBIDA DEL 
40% DE ALCOHOL 
 
FILTRACIÓN:  TRIPLE FILTRADO A 
TRAVÉS DE CARBÓN ACTIVADO 
 
100% HECHO A MANO EN YAXKUKUL, 
YUCATÁN 
 
 
 



OPINIONES DE CLIENTES DE:  
 
1@FACEBOOK HUXLEYDISTILLING 
•Muy suave, buen sabor, color claro. Increíble 
beberlo en las rocas o un cóctel. 5 estrellas 

¡Grany suave vodka! ¡Lo tomé seco y me encanta! 
¡Quería tomar otro vaso! 

Lo pruelo en un día muy soleado frío en hielo, 
excelente sabor tipo de dulce muy fácil en la boca 
y la garganta. 

¡Suavidad y ningún regusto extraño  es lo que 
obtienes con el vodka Huxley! 

Vodkaartesanal de alta calidad, elaborado en 
Yucatán México con un gusto suave y delicado 
para el paladar y suave al gusto y a la garganta 
 
 
 



 

 

 

 

Saludos amables, 

 

 

  


