


  
 
 
 
 

La Cítrica  es una bebida  con la que seguimos rindiendo  homenaje a la bebida típica de 
Navarra, la Rioja, País Vasco y las Castillas, llamada Zurracapote o simplemente Zurra. 
  
Una bebida que nos traslada al recuerdo de aquellas fiestas y reuniones de familia y amigos, a 
recuperar aquellos olores mágicos a frutas y  canela. 
  
Su creador, el chef Carlos Cases, un apasionado del buen producto y la gastronomía, rinde a 
través de la Zurra, un homenaje a todos esos recuerdos. 
 
 

 

LA HISTORIA 



ZUMO DE LIMA, YUZU Y LIMÓN RECIÉN EXPRIMIDO  

Su olor...su inconfundible sabor a Cítricos , canela y su toque 
de vainilla le dan a La Cítrica  esa personalidad arrolladora. 
 
Limas, limones y yuzu  seleccionados en su momento óptimo 
de madurez junto con el limocello potencian aún más todos 
los sabores. 
 
Mantener en lugar fresco y seco a unos 20 ºC. 
 
Una vez abierto mantener en frigorífico un máximo de 3 o 4 
días. 



LA CÍTRICA  
LA BEBIDA QUE ENAMORA Y SEDUCE 

75cl.  10.5 %vol 

El secreto de La Cítrica no es otro que una cuidada selección 
de materias primas y una laboriosa técnica para así conseguir 
mantener la intensidad de esos aromas de fruta, vainilla y 
canela. 
 
Se infusionan los zumos naturales de lima, limón y yuzu, 
canela, azúcar y vainilla Bourbon. 
 
Una vez frío se adereza con un buen vino blanco, ron, 
destilados y limoncello. 
 
Los inconfundibles aromas de La Cítrica  son el resultado de 
una buena materia prima.  



ELABORACIÓN ARTESANAL 

LA CÍTRICA se elabora de forma totalmente artesanal. 
 
Se aprovecha la mejor temporada de cada fruta para, manualmente, 
elaborar las infusiones. 
 
Extraemos cuidadosamente  todo el sabor de las vainas de vainilla 
Bourbon para darle a La Cítrica el máximo sabor y aroma natural. 



SERVIDA FRÍA  CON MUCHO HIELO 
 
Se aconseja tomar La Cítirca  fría, a una temperatura entre 4 y 5 º C con un par de hielos. 
 
Se puede acompañar con fresones, mango, naranja, melocotón, pomelo, limón...según temporada. 
 
Excelente maridaje con carnes, pescados, arroces o aperitivos. 
 
Una bebida perfecta para disfrutarla todo el año. 



Con vino blanco, triple seco, ron y limoncello  



Una sangría diferente y seductora con carácter propio, para tomar en el aperitivo, en la comida o como cocktail 



Botella 

Caja 

Volumen (cl)           75 cl                    Código  EAN 
Peso vacía               395 g.     
Peso llena               1157 g. 
Diámetro                 68.5 mm 
Cierre                       Rosca 
Color                        Blanco 
  

Alto                        31.5 cm               Código  EAN 
Ancho                    17.3 cm 
Peso                       7.4 kg. 
Largo                      25.5 cm 
Uds.                        6 
          

Tipo Palet                          Europalet (80 x 120 cm) 
Unidades palet                 105 cajas 
Capas                                  5 capas 
Unidades capas                 21  cajas 
Peso palet                          22.5 kg. 

Peso bruto palet                        800 kg. 
Tipo protección palet                Film retráctil 
Alto (inc. Palet)x largox Ancho      171x80x120 cm 



www.sangrialazurra.com 
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