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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.
Su 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 a este crecimiento nace la gama de sangrías Mar&Sol.

La gama

SANGRÍA MAR&SOL
Nuestra sangría está elaborada con excelentes vinos de base,
combinados con una cuidada selección de extractos y aromas naturales
de frutas. Esta mezcla exclusiva se traduce en una sangría dulce y
refrescante con un sabor y aroma único.
Las diferentes combinaciones nos han llevado a crear tres variedades:
Sangría Tinta Mar&Sol (9%), Sangría Clarea Mar&Sol (7%) y Sangría Zurra
Mar&Sol (13,5%), perfectas para ser servidas bien frías o con hielo.

Historia

SANGRÍA MAR&SOL
En 1990 Bodegas Yzaguirre apostó por la creación de una sangría de
elaboración propia. Fue entonces cuando surgió Sangría Mar&Sol,
dirigida a un público joven que disfruta de la vida.
En 2015 conmemoramos nuestros 25 años con un restyling de nuestras
botellas dándoles un aire mediterráneo. Con este cambio de look nos
convertimos en lo que somos ahora: una sangría desenfadada, festiva y
llena de buen rollo, perfecta para disfrutar entre amigos.

Sangria

TINTA MAR&SOL
Bebida dulce y aromática que lleva a nuestros sentidos el aroma y gusto
del vino base de las variedades de Garnacha y Cariñena con el que está
elaborada. Compuesta por azúcar, extractos cítricos 100% naturales y
especias.
Gracias a un tratamiento de microﬁltración, el producto y sus
componentes aromáticos mantienen un sabor más natural y auténtico.
ENVASE: BOTELLA DE 750 CL
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GRADO ALCOHÓLICO: 9% VOL

Sangria

CLAREA MAR&SOL
Sangría preparada a partir de la variedad de uva blanca Macabeo con
extractos cítricos y vainilla.
Su combinación de azúcar con extractos cítricos 100% naturales nos
aporta un vino equilibrado en el que se potencian las notas cítricas de
los limones y naranjas del Levante mediterráneo junto con las notas
aromáticas especiadas de la vainilla.
ENVASE: BOTELLA DE 750 CL
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GRADO ALCOHÓLICO: 7% VOL

Sangria

ZURRA MAR&SOL
Elaborada con excelentes vinos de la tierra, de las variedades de
Garnacha y Cariñena, extractos cítricos 100% naturales y especias.
Su calidad organoléptica permite que se beba tal cual sin necesidad de
añadir ningún otro tipo de bebida o que pueda ser mezclada con una
pequeña cantidad de licor y con hielo para convertirse en una bebida
ideal para disfrutar y compartir en todo momento.
ENVASE: BOTELLA DE 750 CL
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GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% VOL
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