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SIDRA DULCE MAELOC
Botella de 75cl, 33cl y 20 cl

Lata de 33cl y KeyKeg de 30l

 COLOR: Amarillo dorado brillante.

AROMA: Limpio y equilibrado, con 

notas frutales, sensación de acidez.

SABOR: En boca recurrente y 

goloso.

SIDRA PIÑA PERA MAELOC
Botella de 33cl y lata de 33cl

KeyKeg de 20l

COLOR: Amarillo ocre.

AROMA: Natural con turbidez por el 

contenido de fruta.

SABOR: Muy suave y dulce a zumo 

de piña. La notable acidez de la 

piña y la sidra fusionan entre sí y 

son equilibradas por el frescor que 

aporta la pera. Poco alcohólico

SIDRA PERA MAELOC
Botella de 75cl, 33cl y 20 cl

Lata de 33cl y KeyKeg de 30l

COLOR: Amarillo dorado y brillante.

AROMA: Intensas notas de pera 

y cítricos que aportan una gran 

frescura.

SABOR: Suave a sidra con pera.

SIDRA SECA MAELOC
Botella de 50cl, 33cl y 20 cl

Lata de 33cl y KeyKeg de 30l

Elaborada según el proceso original 

de las antiguas sidras celtas. 

COLOR: Naranja ocre, brillante, con 

irisaciones salmón.

AROMA: Equilibrado con tánicas 

natas de su peculiar variedad.

SABOR: Franco y ligeramente amargo.

SIDRA SIN MAELOC
Botella de 75cl y 20 cl

COLOR: Amarillo dorado. 

ASPECTO: Brillante con fina 

burbuja.

SABOR  Y AROMA: Ligeras notas de 

sidra y compota de manzana; sabor 

dulce-ácido, refrescante pero meloso 

por el contenido del zumo.

SIDRA DE FRESA MAELOC
Botella de 50cl, 33cl y 20 cl

Lata de 33cl y KeyKeg de 30l

COLOR: Rosado intenso y brillante.

AROMA:  Agradable fusión entrte las 

golosas fresas y el peculiar carácter 

dela madurez citrica del yuzu.

SABOR: Ligeras notas a fresa en 

retrogusto de la sidra de la que 

procede.

SIDRA EXTRA ECOLÓGICA
Botella de 75cl

 COLOR: Amarillo dorado brillante 

con fina burbuja.

AROMA:  Limpio y equilibrado, con 

notas frutales y sensación de acidez.

SABOR: Franco, dulce, chispeante 

con  notas cítricas.

SIDRA DE MORA MAELOC
Botella de 50cl, 33cl y 20 cl

Lata de 33cl y KeyKeg de 30l 

COLOR: Rosado y brillante.

AROMA: Aroma a sidra con notas de 

frutos del bosque.

SABOR: Sabor a mora, dulzón pero 

ligero y refrescante.

SIDRA NATURAL ECOLÓGICA
Botella de 75cl

 COLOR: Con irisaciones pajizas, en 

rama con sensación de aguja natural.

AROMA: Limpio y equilibrado, con 

notas frutales y sensación de acidez.

SABOR: Franco con equilibrio 

acidez-amargor, moderadamente 

astringente.

REBUJITO
Lata de 25cl

Inspirado en la 

alegría del sur, para 

tomar acompañado 

de la suave brisa 

marina. Aroma 

inicial a manzanilla, 

acompañan la menta 

y el limón aportando 

un carácter muy 

refrescante. Dulce 

y ligeramente 

carbonatado, resulta 

muy fácil de beber.

MOSTO ZUVIT
Botella vidrio 1 l y botella 20 cl

Bebida elaborada a partir de 100% zumo, que destaca por su aspecto 

brillante y su sabor dulce y afrutado con notas de miel. Se amplía la 

gama, con el lanzamiento de Zuvit tinto. En este caso, se ha trabajado 

especialmente en conseguir un equilibrio entre la astringencia del zumo 

de uva tinta y el sabor dulce del zumo de uva blanca con el objetivo de 

elaborar un mosto diferente que, manteniendo la esencia dulce y afrutada 

de un mosto, se diferenciase, aportando unas notas astringentes.

TINTO DE VERANO
Botella de 33cl, lata 

de 25cl y barril de 30l 

Alrededor de La 

Tita y de su clásico 

Tinto de verano 

surgen los momentos 

más divertidos y 

espontáneos en 

buena compañía. 

TINTO DE VERANO 
LIMÓN
Botella de 33cl, lata de 

25cl y barril de 30l 

La versión más 

refrescante de nuestro 

clásico Tinto de 

verano, con un toque 

de limón.

SANGRÍA
Lata de 25cl 

y barril de 30l 

Disfruta de este 

combinado divertido 

y afrutado siempre 

que quieras. Junto 

con el Tinto de 

Verano, forma la 

pareja más clásica de 

La Tita. 

SANGRÍA BLANCA
Lata de 25cl

Uno de los 

combinados más 

“chic” de La Tita. 

Perfecto para las 

largas noches de 

Verano. Notas 

cítricas, sabor 

agradable y fresco 

con ataque dulce 

y ligero tacto 

alcohólico. 


