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Desde sus inicios, en 1884, las Bodegas Yzaguirre han sido reconocidas
por su gran bagaje y prestigio dentro y fuera de las fronteras.
Conocidas por ser las primeras bodegas productoras de vermut en
España, su proceso de producción artesanal y sus fórmulas exclusivas,
unidas a un riguroso control de calidad, les ha permitido conseguir un
producto exclusivo, con un aroma y sabor únicos.
Una apuesta por la excelencia ha sido la mejor plataforma para la
expansión de la marca, tanto en el mercado español como internacional,
con presencia en 45 países.
Como resultado de este crecimiento nace la gama de sangrías La
Fresquita.

La gama

SANGRÍA LA FRESQUITA
Elegante, de carácter mediterráneo y elaborada con ingredientes
100% naturales
La Fresquita es una sangría embotellada de calidad, dirigida a un público
exigente y amante de las experiencias gourmet, que deja de lado la
estacionalidad y se puede degustar durante todo el año en sus dos
variedades: Sangría La Fresquita Clarea (11%) y Sangría Tinta La Fresquita
(10,5%).
Para ofrecer el mejor sabor, sangría La Fresquita está elaborada con
excelentes vinos de base, combinados con una cuidada selección de
extractos y aromas naturales de frutas.
Además, gracias a su proceso de doble microﬁltrado, sus aromas y sabores
no son alterados durante el proceso de elaboración. El resultado es un sabor
más natural y auténtico.

Historia

SANGRÍA LA FRESQUITA
Otro concepto de sangría: soﬁsticada y gourmet
Sangría La Fresquita nace en 2016 como una apuesta de Bodegas Yzaguirre
por buscar un nuevo target. La tradicional productora de vermouth ya
contaba desde hacía años con sangría Mar & Sol, una bebida mediterránea
para gente joven. Pero faltaba un público distinto por cubrir que también
quería disfrutar de un buen vaso de sangría: el consumidor gourmet.
Dirigida a un perﬁl medio / medio-alto, reﬁnado y con gusto por los
productos selectos, La Fresquita se convirtió en una opción para pasarlo
bien durante todo el año, sin estacionalidad. Una bebida para compartir con
los más cercanos, con gusto por la cultura y con personalidad. Todo ello
representado en una botella a cuadros que evoca las sobremesas de quienes
saben disfrutar de una comida en buena compañía.

Sangría

CLAREA LA FRESQUITA
Sangría blanca de color amarillo pálido, limpia y transparente, elaborada
con vino base Cava, a través de un coupage de las variedades Macabeo,
Perellada y Xarel·lo. Combinada armoniosamente con extractos 100%
naturales de frutas tropicales y hierbabuena, así como con el azúcar
justo para ofrecer una combinación perfecta.
El conjunto nos ofrece una impresión nasal intensa y muy fresca. El vino
base traslada a nariz y boca toda su potencia. Aromáticamente destaca
la hierbabuena conjuntada a la perfección con frutas tropicales como el
maracuyá y la piña. Las notas frescas se perciben de nuevo en la boca,
junto con una sensación ligeramente dulce y la acidez equilibrada con
los gustos tropicales persistentes e intensos. El conjunto gustativo es
muy atractivo.
ENVASE: BOTELLA DE 75 CL / MINI DE 275 ML
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GRADO ALCOHÓLICO: 11% VOL

Sangría

TINTA LA FRESQUITA
Sangría tinta de color rojo violáceo y con capa, que nos habla de la
juventud y la calidad del vino de la variedad Merlot con el que está
elaborada. A esta base se le suman extractos 100% naturales de cítricos,
canela en rama y melocotón.
Su aroma es frutal, fresco e intenso. Esta bebida cuenta con notas
cítricas y toques ligeramente dulzones de la canela en rama y del
melocotón de viña, conjuntados de forma perfecta con las aportaciones
aromáticas del vino base.
Su persistencia en boca, golosa y duradera, recuerda de nuevo la
presencia de los cítricos mediterráneos, así como del melocotón de viña,
que se conjuga armónicamente el gusto de la canela.

ENVASE: BOTELLA DE 75 CL / MINI DE 275 ML
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GRADO ALCOHÓLICO: 10,5% VOL
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