
Cigars Club Nº3  

“Para los amantes de 
los cigarros intensos…”  
Origen: Jerez de la Frontera 
Variedad: 100% Pedro Ximénez 
Grado Alcohólico: 46,12%  

Elaboración  

Destilado de vinos de uva soleada Pedro Ximénez 100%., con un rendimiento cercano a los 90 litros 
de Brandy por tonelada de uva fresca. Se destila auténtico vino de pasas certificado, con el fin de 
obtener “Holandas finas de alquitara”, capaces de proporcionar un “Brandy destilado de vino” con 
características organolépticas diferentes a las de cualquier otro destilado. Hasta que en 1948 se fundó 
esta solera con tres barricas de 250 litros, ningún viticultor dedicado al Pedro Ximénez, había hecho 
algo parecido, y aún hoy esta solera es la única en su tipología que se conoce en España. 
 
Tras la destilación, este producto pasa 12 años en tonel de castaño de 750 litros de capacidad y otros 
12 años en barrica de roble americano de 250 litros. Una vez seleccionada la calidad precisa para los 
cigarros de Fortaleza Nº3, pasa un año mas unificándose el conjunto obtenido. La suma de períodos 
de vejez, hacen que la vejez media de cada saca sea no inferior a 25 años.  

Nota de Cata  

VISUAL: A la vista es caoba claro. 
 
OLFATIVA: En la fase olfativa, la intensidad aromática evidencia su graduación alcohólica alta. 
Intensidad aromática muy persistente, pasas muy presentes y claramente identificables. Madera 
ostensible y recia sin llegar a molestar. Madera presente y prolongada intensa, casi inagotable. 
 
GUSTATIVA: En boca es la madera sigue marcando el protagonismo sensorial. Las notas de P.X. 
quedan prácticamente ocultas por la fortaleza del roble. La fase retro-nasal es intensa y muy larga, 
con una intensidad de post-gusto muy prolongada. El equilibrio entre el roble y su graduación 
alcohólica hacen muy agradable la fumada del último tercio. 
 
Tras catar comparativamente las 52 barricas de esta solera con más de 90 vitolas de cigarros 
habanos, ha sido seleccionado por un grupo de fumadores y catadores expertos como maridaje 
perfecto para los siguientes habanos: 
 
BOLIVAR BELICOSOS FINOS 
BOLIVAR ROYAL CORONAS 
BOLIBAR PETI CORONAS 
BOLIVAR TUBOS Nº1 
COHIBA LÍNEA BEHIKE 
COHIBA LÍNEA CLÁSICA 
COHIBA MADURO 5 
CUABA SALOMÓN 
CUABA DIADEMAS 
CUABA DIVINOS 



CUABA GENEROSOS 
CUABA TRADICIONALES 
JOSÉ L. PIEDRA CONSERVAS 
JOSÉ L. PIEDRA CAZADORES 
JOSÉ L. PIEDRA PETIT CAZADORES 
JOSÉ L. PIEDRA CREMAS 
JOSÉ L. PIEDRA PETIT CETROS 
MONTECRISTO Nº1 /Nº2 / Nº3 / Nº4 / Nº5 
MONTECRISTO EDMUNDO / PETIT EDMUNDO 
MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO- MONTECRISTO PETIT Nº2 
MONTECRISTO MASTER 
MONTECRISTO “A” 
MONTECRISTO REGATA 
MONTECRISTO TUBOS / PETIT TUBOS 
MONTECRISTO ESPECIAL 
MONTECRISTO ESPECIALES Nº2 
MONTECRISTO JUNIOR 
MONTECRISTO JOYITAS 
PARTAGÁS (EN TODAS SUS VITOLAS) 
RAMÓN ALLONES SPECIALLY SELECTED 
RAMÓN ALLONES SMALL CLUB CORONAS 
VEGUEROS (EN TODAS SUS VITOLAS)  

 


