
Lagareros desde 1952

Tapón: Micronizado de altas prestaciones.

Garantía: Denominación de Origen Protegida <Sidra de Asturias>.

Variedad: Coupage de Variedades de Manzanas Premium Asturianas.

Origen: Asturias (España).

Sidra Natural, Villacubera tradicional
Notas de cata: Color dorado, aroma de intensidad media con fruta ma-
dura que destaca entre un amplio abanico de aromas secundarios. Su 
sabor es suave, sabrosa, con notas amargas y un regusto agradable y 
sostenido.

Tipología: Sidra Natural (Tradicional no filtrada).

Clima predominante: Clima Atlántico, fresco y húmedo con diferen-
tes microclimas 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 tradicional asturiano, con la particularidad de utili-
zar unas manzanas de perfil tecnológico ácido, cuyas aristas 
se suavizan tras una inusualmente larga maduración en bo-
dega, que además, también aporta estabilidad y equilibrio.

Datos técnicos:
Nivel de Alcohol: 6,0 % Vol
Azúcar: < 1 g/l azúcares residuales
Sulfitos: Sí contiene
Gluten: Libre
Ingredientes: 100% manzanas

Formatos disponibles y packaging: 
BOTELLA 70 cl > EAN 8427209019541
CAJA DE CARTÓN (6 BOTELLAS) 
> EAN 8427209019602

Consejos de conservación: 
Lo más importante es mantener la sidra en un ambiente fresco 
y estable, y evitar fluctuaciones significativas de temperatura.

Consejos de servicio:
Se recomienda voltear la botella y agitarla para homogeneizar 
los posibles sedimentos. La presencia de poso en el fondo de 
la botella es normal por ser elaborada sin ningún tipo de pro-
ceso de filtración.
Servir la sidra a una temperatura de aproximadamente 10 a 
14 grados centígrados (50-57 grados Fahrenheit). Al servir la 
sidra a su temperatura ideal, nos aseguramos el disfrute de la 
mejor experiencia.

Consejos de maridaje:
Carnes a la brasa, pescados y mariscos. Como aperitivo, con 
frutos secos o platos ligeramente picantes.

Villacubera es una 
sidra natural úni-
ca. Las exclusivas 
manzanas con que 
se elabora provie-
nen de las mejores 
pomaradas de la 
región asturiana. El 
perfil ácido-amargo 
de sus manzanas 
dan lugar a una 
sidra agresiva que 
solo se suaviza con 
una larga madura-
ción en bodega.



Tipo de botella: Vidrio retornable
Capacidad: 0,70 l
Peso bruto: 125 g
Altura: 285 mm
Largo: 285 mm
Anchura: 79 mm
Código EAN: 8427209019541

Tipo de caja: Cartón
Botellas por caja: 6 botellas
Peso bruto: 7,6 kg
Longitud: 29,50 cm
Altura: 23,50 cm
Anchura: 15,50 cm
Código EAN: 8427209019602

Tipo de palet: Europeo 
(80x120 cm)
Cajas por palet: 100 cajas
Cajas por rellano: 25 cajas
Alturas por palet: 4 alturas
Altura: 131 cm
Peso bruto: 765 kg

Ficha logística

BOTELLA CAJA PALET


