
Dicen que lo que importa 
es lo que hay dentro y no 
lo que se ve por fuera. 
Pero en el caso de los 
licores, el empaque es 
tan importante como el 
contenido. Descubra las 
leyendas misteriosas,  
los amores eternos y  
la pasión por el arte  
que se esconden en  
los diseños de estas 
selectas botellas.

C
uando queremos compartir 
un momento íntimo con un 
buen amigo, impresionar 
a una persona especial 
o celebrar una ocasión 

importante pensamos en una bebida 
singular, tal vez un vino, un champaña 
o un whisky. Nos preocupa lo que hay 
dentro del envase, pero pocas veces nos 
detenemos a pensar en la botella misma. 
Conozca la historia detrás de estas 10 
botellas de alcance internacional, que sin 
lugar a dudas vale la pena coleccionar.

2.
Esta botella sí que tiene estilo. Su etiqueta 
de tonos rojo y negro, el color rubí en el 
fondo de la botella y las marcas distintivas 
en el vidrio hacen de ella una obra de total 
sofisticación. El caballero en la etiqueta es 
un Yeoman Warder, vestido de ceremonia en 
colores rojo y negro. Este guardia de la torre 
de Londres es, junto con la torre misma, un 
símbolo de la ciudad, y sus orígenes datan del 
siglo XV. Recibieron el apodo de beefeaters 
(“comedores de carne”) debido a que tenían 
acceso a la mesa del rey, donde podían comer 
tanta carne como quisieran. El color rubí del 
fondo de la botella está inspirado en el rubí 
de la corona de la reina. Una leyenda inglesa 
dice que si los seis cuervos que habitan la 
torre de Londres se fueran, esta se caería; por 
eso dentro de la botella de Beefeater Gin se 
encuentra un cuervo pintado con las llaves  
de la torre de Londres en su pico, protegiendo 
ese símbolo de la ciudad.

El Swing de Johnnie Walker fue 
creado durante la edad dorada  
de los viajes, en 1932. A lo largo de 
los viajes de lujo transatlánticos, 
los barmen luchaban de manera 
desesperada por guardar las botellas 
de manera segura, para prevenir que 
se rompieran debido al movimiento 
constante del barco sobre las olas 
en alta mar. Pero había una botella 
que tomaba las olas como un 
marinero experto, balanceándose 
elegantemente sin perder jamás 
su equilibrio: la de Swing. La base 
convexa de la singular botella le 
permite balancearse, y dentro de  
ella hay un whisky escocés con  
el sabor del verdadero lujo.

Something Special
Carlos Andrés Ramírez, brand 
ambassador de Pernod Ricard, cuenta  
la historia de amor detrás de esta 
botella: “Con el fin de encontrar el 
diseño perfecto para la botella de 
Something Special, se realizó un 
concurso y muchos participaron.  
El premio se lo llevó uno de los 
cortadores de diamantes más famosos 
de la capital escocesa, quien se inspiró 
en el diamante del anillo de su esposa 
para crear esta silueta característica. 
Eso le dio una distinción única a la 
botella de Something Special, un 
símbolo de amor duradero”. Eso sí  
es, verdaderamente, algo especial.

Beefeater 24 gin

1. Swing, 
Johnnie walker10
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9.

8.7Blue laBel, 
Johnnie walker
Para los celtas, cierta bebida era tan 
importante que la llamaban uisge beata 
(aqua vitae o agua de vida). Hoy día, 
el uisge o whisky se consume en casi 
todos los países del mundo. Algunas 
botellas que contienen esa ‘agua de 
vida’ nos inspiran. La de Blue Label es 
una de ellas, cuyas líneas elegantes e 
imponentes causan gran impresión.  
La etiqueta está en un llamativo ángulo 
de 24° e incluye el logo Striding Man, 
una representación de John Walker, 
el fundador, en ropa tradicional. Su 
manera de caminar, siempre inclinado 
hacia delante, deviene en símbolo del 
pensamiento progresivo y la búsqueda 
de la excelencia. El líquido ambarino 
flota dentro de una botella azul celeste. 
Cada botella viene en su propia caja 
forrada de seda y numerada; un 
producto de calidad, lujo y exclusividad.

red Seal, 
Buchanan’S

Esta botella en forma de cantimplora fue 
inspirada por los recuerdos de amigos que 
lucharon en la Primera Guerra Mundial, y 
llegó a ser símbolo de amistad. A diferencia de 
otras botellas de Buchanan’s, para Red Seal esa  
forma de cantimplora toma las líneas curvas 
de una mujer, y con mucha razón, puesto que 
la bebida fue creada por  Maureen Robinson, 
una de las muy pocas mujeres en el mundo 
en ostentar el título de Master Blender 
(maestra mezcladora). Esta bebida 
de producción artesanal estuvo 
inspirada en el whisky con que en 
1901 la casa real británica celebró la 
coronación del rey Eduardo VII. Cada 
botella de Red Seal lleva un sello 
rojo en garantía de su compromiso 
de excelencia y el lema plasmado, 
Clarior Hinc Spiritus, que significa 
“De ahí, el brillante espíritu”. 
Ciertamente, un licor y una 
botella inspiradores que solo el 
detalle, la mística y la sensibilidad 
de una mujer pudieron lograr.

caipiroSka, 
Smirnoff
¿Le gustaría tomarse algo fresco?  
¿Qué tal una botella que se puede pelar 
como una fruta? Para celebrar esa 
bebida brasileña tan popular en todo 
el mundo, Smirnoff creó Caipiroska y 
diseñó para ello unas botellas con un 
empaque único (solo disponible en 
Brasil). Tienen una textura frutal, bien 
sea de limón, maracuyá o fresa, pero lo 
sorprendente es que el empaque tiene 
una perforación diagonal que les permite 
a los consumidores sentir la experiencia 
única de pelar la bebida como si fuera 
una fruta. Y para algunas personas 
selectas, las botellas se 
empacaron en guacales 
de madera, como se 
transportan al mercado 
las frutas en Brasil.  
¡Eso sí es frescura!

              royal Salute 21,  
             chivaS BrotherS
En 1953 la ceremonia de coronación de la reina 
Isabel II inspiró a los hermanos Chivas a crear  
el pináculo de sus whiskies: Royal Salute.  
El nombre viene de la costumbre durante 
la coronación de un nuevo rey, cuando 
la armada inglesa hace un saludo real 
al disparar 21 cañones para marcar el 
evento. Las botellas de porcelana están 
disponibles de 3 colores, cada uno de los 
cuales representa una joya de la corona 
real: verde por la esmeralda, azul por el 
zafiro y rojo por el rubí.  
El fondo de la botella es elaborado 
con la misma porcelana que se 
usó para fabricar la vajilla de la 
realeza inglesa. Las palabras 
de la etiqueta, en gaélico, 
significan “fidelidad y 
estabilidad”, el lema que por 
años los hermanos Chivas 
adoptaron como filosofía de 
la vida, haciendo referencia 
a la calidad del whisky que 
elaboraban y a su constancia  
en el trabajo.

cuvée Belle 
époque,  
perrier Jouët
El romance, la exclusividad, las 
flores blancas de aromas delicados, 
un amor olvidado y reencontrado, 
una bebida digna de príncipes… 
Este champaña es reconocida 
mundialmente, y se identifica por 
el diseño de anémona en su botella. 
¿Cuál es la historia? Antes de la 
Primera Guerra Mundial se vivía 
un tiempo de belleza, creatividad 
y fiestas: la Belle Époque. Muchos 
de los champañas de la casa Pierre 
Jouët se crearon durante aquel lapso 
y por tal razón las botellas llevan los 
diseños propios de ese momento 
de la historia. En 1902 el sobrino 
de Charles Perrier comisionó a 
Emile Galle, representante del art 
nouveau francés, para diseñar una 
botella especial. Pero a pesar de su 
éxito, la botella fue rápidamente 
olvidada. En 1964 cuatro de esas 
botellas fueron descubiertas y 
las consideraron tan bellas que 
decidieron llenarlas con una 
champaña tan fina como ellas. 
¡Y ciertamente lograron la unión 
perfecta! Esta champaña es tan 
especial que recientemente fue 
servida en el matrimonio del 
príncipe de Mónaco; excelente 
elección, y más si recordamos que la 
marca nació de una historia de amor 
entre Pierre-Nicolas Perrier y Adele 
Jouët hace más de 200 años.

4.

5.

10.
Suave… La idea es cambiar el concepto 
del tequila como una bebida para tomar 
con limón y sal. Este diseño lleva al 
disfrute de algo moderno, auténtico y 
de óptima calidad. El tequila Milagro se 
fabrica a mano en pequeñas cantidades, 
se procesa en hornos de barro y se destila 
tres veces en Jalisco, México. Pero aquí 
estamos hablando de botellas, y el buen 
observador notará que esta no es la típica 
del tequila, chata y gorda. No, esta botella 
es alta, esbelta, de líneas elegantes, 
con el logo dibujado y pintado a mano. 
Elaboradas en la localidad por artesanos 
mexicanos, las botellas de Milagro 
contienen una escultura interna, una 
representación fantasmagórica de 
una planta de agave. Cada botella es 
una escultura, una obra hecha por un 
artesano, una pieza única. Ciertamente, 
algo que nos inspira a seguir en busca 
de lo auténtico en la vida. 

milagro Select 
Barrel reServe6.diamond JuBilee,  

Johnnie walker
¿Cómo celebrar el año de jubileo de 
una reina? Al cumplir la reina Isabel 
II de Inglaterra 60 años en el trono, 
Johnnie Walker presentó Diamond 
Jubilee, una mezcla de whisky destilado 
en 1952, el año de la ascención de la 
reina. La licorera de cristal de Baccarat 
en forma de diamante que contiene el 
precioso líquido es una obra de arte. 
Unos 60 artesanos contribuyeron a 
producirla, con seis pedestales que 
representan cada década del reinado 
de su majestad. La decoración incluye 
plata de Britannia (seleccionada por 
su pureza), además de un diamante de 
medio quilate, el escudo real de armas, 
el monograma de John Walker & Sons 
y sellos numerados. Sin lugar a dudas, 
una verdadera pieza de colección. 
Solamente 60 botellas están disponibles 
para la venta, con un valor de cien mil 
euros cada una. Si no puede adquirirla, 
al menos puede disfrutarla ¡en fotos!
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