
Lagareros desde 1952

Tapón: Tapón Excellent Cork.

Garantía: Elaborada y Embotellada en la Propiedad por Sidra Cortina Coro S.L.

Variedades: Coupage de variedades de manzanas dulces del Principado de As-
turias.

Origen: Asturias (España).

SIDRA DE HIELO, Cortina
Notas de cata: Oro viejo en la copa, densa y brillante, todo un lujo 
para los sentidos. Fragancia pura de manzana en nariz y una dul-
ce e intensa explosión de sabor en boca, donde el alcohol deja paso 
a la acidez y el frescor de la manzana fresca, con toques de compota.

Tipología: Sidra de Hielo.

Clima predominante: Clima Atlántico, fresco y húmedo con diferentes micro-
climas y variabilidad del clima debido a la proximidad de las altas montañas al 
mar.

San Juan 44, Amandi. Villaviciosa, Asturias
Tlf: +34 985 89 32 00 / www.sidracortina.com



Elaboración: 
Método de crioconcentración. Una vez obtenido un mosto 
rico en azúcares, se somete a fermentación alcohólica y 
parcialmente también maloláctica, hasta alcanzar una gra-
duación alcohólica de 12 grados centígrados, y compensar 
de esta forma la acidez característica con el dulzor natural. 

Datos técnicos: 
Nivel de Alcohol: 12,0 % Vol
Azúcar: >100 g/l
Sulfitos: Sí contiene
Gluten: Libre
Ingredientes: 100% manzanas

Formatos disponibles y packaging: 
BOTELLA 375 ml        EAN 8427209019695 
CAJA DE CARTÓN (6 BOTELLAS)      EAN 8427209019701

Consejos de conservación:
Lo más importante es mantener la sidra en un ambiente 
fresco y estable, evitando fluctuaciones significativas de 
temperatura; preferentemente en un sitio al resguardo de 
la luz solar.

Consejos de servicio:
Servir la sidra fría, a una temperatura de aproximadamen-
te unos 4 grados centígrados (39 - 41 grados Fahrenheit) 
evitando añadirle hielo. Al servir la sidra a su temperatura 
ideal, nos aseguramos el disfrute de la mejor experiencia.

Consejos de maridaje: 
Al maridaje clásico con foie, también le debemos añadir la 
perfecta combinación con diferentes tipologías de quesos. 
La acidez fija de la sidra de hielo combina a la perfección con 
postres dulces, mejor si son derivados lácteos, con manzana 
o chocolate.

La sidra de hielo 
Cortina es un producto 
fermentado a
partir de un mos-
to crioconcentrado, 
elaborado 100% con 
manzanas Premium. El 
clima, el terreno y la 
variedad son los tres 
factores determinantes 
que hacen de Asturias 
una región singular, 
cuna de la manzana de 
calidad. Aproximada-
mente 5 kg. de man-
zanas son necesarios 
para elaborar tan sólo
375 ml. de esta sidra 
de hielo.



Tipo de botella: Vidrio
Capacidad: 0,375 l
Peso bruto: 1 kg
Longitud: 58 mm
Altura: 373 mm
Anchura: 58 mm
Código EAN: 8427209019558

Tipo de caja: Cartón
Botellas por caja: 6 botellas
Peso bruto: 6,5 kg
Longitud: 38.4 cm
Altura: 7,0 cm
Anchura: 36,8 cm
Código EAN: 8427209019701

Tipo de palet: Europalet 
(80x120 cm)
Cajas por palet: 60 cajas
Cajas por rellano : 6 cajas 
Alturas por palet: 10 alturas
Altura: 85 cm
Peso bruto: 400 kg

Ficha logística

BOTELLA CAJA PALET


