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Rústica   Rústica   Rústica   Rústica   500ml500ml500ml500ml

Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra, procedente de

aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas en Octubre de

2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el municipio de Úbeda, en
el corazón de la provincia de Jaén, una de las mayores zonas olivareras de
España. Somos una empresa familiar con una larga tradición en el cultivo
del olivo, con un firme compromiso por la calidad y el respeto al medio
ambiente.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata.
Color verde esmeralda. Muestra un singular frutado de aceituna verde, con
gran complejidad de aromas herbáceos y frutales distinguiéndose el verde a
hierba recién cortada, tomatera, plátano y almendra verde. En boca
delicado y bien estructurado presentes el amargo y el picante en intensidad
moderada. Con gran expresividad deja una sensación de frescor y limpieza
que recuerdan a la menta. Es un aceite equilibrado y elegante en nariz y en
boca.



Rústica  Rústica  Rústica  Rústica  250ml250ml250ml250ml

Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra, procedente de

aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas en Octubre de

2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el municipio de Úbeda, en
el corazón de la provincia de Jaén, una de las mayores zonas olivareras de
España. Somos una empresa familiar con una larga tradición en el cultivo
del olivo, con un firme compromiso por la calidad y el respeto al medio
ambiente.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata.
Color verde esmeralda. Muestra un singular frutado de aceituna verde, con
gran complejidad de aromas herbáceos y frutales distinguiéndose el verde a
hierba recién cortada, tomatera, plátano y almendra verde. En boca
delicado y bien estructurado presentes el amargo y el picante en intensidad
moderada. Con gran expresividad deja una sensación de frescor y limpieza
que recuerdan a la menta. Es un aceite equilibrado y elegante en nariz y en
boca.



Rústica  Rústica  Rústica  Rústica  500ml  500ml  500ml  500ml  ---- tapón   tapón   tapón   tapón   irrellenableirrellenableirrellenableirrellenable

Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra, procedente de

aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas en Octubre de

2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el municipio de Úbeda, en
el corazón de la provincia de Jaén, una de las mayores zonas olivareras de
España. Somos una empresa familiar con una larga tradición en el cultivo
del olivo, con un firme compromiso por la calidad y el respeto al medio
ambiente. Tapón irrellenable y vertedor anti goteo.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata.
Color verde esmeralda. Muestra un singular frutado de aceituna verde, con
gran complejidad de aromas herbáceos y frutales distinguiéndose el verde a
hierba recién cortada, tomatera, plátano y almendra verde. En boca
delicado y bien estructurado presentes el amargo y el picante en intensidad
moderada. Con gran expresividad deja una sensación de frescor y limpieza
que recuerdan a la menta. Es un aceite equilibrado y elegante en nariz y en
boca.



Rústica  Rústica  Rústica  Rústica  250ml  250ml  250ml  250ml  ---- tapón   tapón   tapón   tapón   irrellenableirrellenableirrellenableirrellenable

Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra, procedente de

aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas en Octubre de

2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el municipio de Úbeda, en
el corazón de la provincia de Jaén, una de las mayores zonas olivareras de
España. Somos una empresa familiar con una larga tradición en el cultivo
del olivo, con un firme compromiso por la calidad y el respeto al medio
ambiente. Tapón irrellenable y vertedor anti goteo.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata.
Color verde esmeralda. Muestra un singular frutado de aceituna verde, con
gran complejidad de aromas herbáceos y frutales distinguiéndose el verde a
hierba recién cortada, tomatera, plátano y almendra verde. En boca
delicado y bien estructurado presentes el amargo y el picante en intensidad
moderada. Con gran expresividad deja una sensación de frescor y limpieza
que recuerdan a la menta. Es un aceite equilibrado y elegante en nariz y en
boca.



MarascaMarascaMarascaMarasca 500 ml500 ml500 ml500 ml
Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra, procedente de

aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas en Octubre de

2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el municipio de Úbeda, en
el corazón de la provincia de Jaén, una de las mayores zonas olivareras de
España. Somos una empresa familiar con una larga tradición en el cultivo
del olivo, con un firme compromiso por la calidad y el respeto al medio
ambiente. Tapón irrellenable y vertedor anti goteo.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata:
Color verde oliva luminoso. Muestra un frutado de aceituna fresca intenso, 
con gran complejidad de matices herbáceos y florales, destacando la planta 
de tomate, manzana y plátano verde. En boca resulta elegante y equilibrado 
con amargo y picante compensados y de intensidad moderada, dejando una 
agradable sensación de frescor y limpieza.



Estuche de tres Estuche de tres Estuche de tres Estuche de tres marascasmarascasmarascasmarascas 500 ml.500 ml.500 ml.500 ml.

Práctico estuche de presentación con tres botellas de Marasca 500 ml.
Ideal para regalar. Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen

extra, procedente de aceitunas verdes de la variedad picual,

recolectadas en Octubre de 2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo;
situada en el municipio de Úbeda, en el corazón de la provincia de Jaén,
una de las mayores zonas olivareras de España. Somos una empresa
familiar con una larga tradición en el cultivo del olivo, con un firme
compromiso por la calidad y el respeto al medio ambiente. Tapón
irrellenable y vertedor anti goteo.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata:
Color verde oliva luminoso. Muestra un frutado de aceituna fresca 
intenso, con gran complejidad de matices herbáceos y florales, 
destacando la planta de tomate, manzana y plátano verde. En boca 
resulta elegante y equilibrado con amargo y picante compensados y de 
intensidad moderada, dejando una agradable sensación de frescor y 
limpieza.



mikado  mikado  mikado  mikado  100ml  100ml  100ml  100ml  
Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra,
procedente de aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas

en Octubre de 2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el
municipio de Úbeda, en el corazón de la provincia de Jaén, una de
las mayores zonas olivareras de España. Somos una empresa
familiar con una larga tradición en el cultivo del olivo, con un firme
compromiso por la calidad y el respeto al medio ambiente.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus
sentidos…

Nota de cata.
Color verde esmeralda. Muestra un singular frutado de aceituna
verde, con gran complejidad de aromas herbáceos y frutales
distinguiéndose el verde a hierba recién cortada, tomatera, plátano
y almendra verde. En boca delicado y bien estructurado presentes
el amargo y el picante en intensidad moderada. Con gran
expresividad deja una sensación de frescor y limpieza que
recuerdan a la menta. Es un aceite equilibrado y elegante en nariz y
en boca.



bag  in  box 5 l.bag  in  box 5 l.bag  in  box 5 l.bag  in  box 5 l. Formato familiar.

Cortijo SPIRITU_SANTO, es un aceite de oliva virgen extra, procedente de 

aceitunas verdes de la variedad picual, recolectadas en Octubre de 

2014 en la finca Cortijo Espíritu Santo; situada en el municipio de Úbeda, en 
el corazón de la provincia de Jaén, una de las mayores zonas olivareras de 
España. Somos una empresa familiar con una larga tradición en el cultivo 
del olivo, con un firme compromiso por la calidad y el respeto al medio 
ambiente. Grifo vertedor anti goteo.

Auténtico zumo de aceituna, un verdadero placer para sus sentidos…

Nota de cata:
Color verde oliva luminoso. Muestra un frutado de aceituna fresca intenso, 
con gran complejidad de matices herbáceos y florales, destacando la planta 
de tomate, manzana y plátano verde. En boca resulta elegante y equilibrado 
con amargo y picante compensados y de intensidad moderada, dejando una 
agradable sensación de frescor y limpieza.



AngelaAngelaAngelaAngela teunissenteunissenteunissenteunissen edición  limitada edición  limitada edición  limitada edición  limitada 



desarrollosdesarrollosdesarrollosdesarrollos

MasrascaMasrascaMasrascaMasrasca 250ml 250ml 250ml 250ml 

MasrascaMasrascaMasrascaMasrasca 500ml500ml500ml500ml
blanca blanca blanca blanca 



reconocimientosreconocimientosreconocimientosreconocimientos




