
www.armadacider1588.com

B
eb

er
 c

o
n

 r
es

p
o
n

sa
bi

li
d
ad

 /
 D

ri
n

k
 r

es
p
o
n

si
bl

y

Property of Bebidas Armadas S.L. - 08870 Sitges, Barcelona - Spain - Tel. +34 93 811 1383 







"El rEtorno 
dE una 

lEyEnda"



Cuando La Armada Invencible de 130 navíos partió 
desde “A Coruña” al noroeste de la Península Ibérica 
el 19 de Julio de 1588, su misión no fue simplemente 
conquistar Inglaterra para restablecer la abolida Fe 
Católica sino también conquistar el corazón de la reina 
inglesa Isabel I. El rey Felipe II de Castilla, que reinaba 
sobre los reinos de la actual España, estaba 
secretamente enamorado de Isabel I… pero ella lo 
rechazó! 

Para celebrar la conquista de Inglaterra (y también de 
Isabel I) el Rey Felipe II embarcó más de 2.000 barriles 
de cerveza (medida en «Quintales»), 4.000 barriles 
de vino, pero sobre todo, en su buque insignia 
“San Martin” y bajo la vigilancia directa del comandante 
de la Armada el Duque de Medina Sidonia, embarcó 
unos 300 galones imperiales (1.364 litros) de su 
preciada ”sidra imperial de fermentación natural” - 
a partir de una receta secreta, ahora replicada y 
elaborada en colaboración con Bebidas Armadas S.L. 

REY FELIPE II

nació el día 21 de mayo 
de 1527 y murió el 
13 de septiembre de 1598. 
reinó desde el día 16 de 
enero de 1556 hasta su 
muerte.

REINA ISABEL I 
DE INGLATERRA

nació el día 7 de septiembre 
de 1533 y murió el 24 de 
marzo de 1603.
reinó desde el día 17 de 
noviembre de 1558 hasta 
su muerte.
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El Rey Felipe II estaba tan orgulloso de su sidra 
imperial de calidad que no permitió que fuese 
elaborada en ningún lugar del Imperio Español fuera 
de la Península Ibérica.
Hoy el “Arte” de la sidra "Craft Apple" ha sido replicada 
artesanalmente usando 85% jugo de manzanas 
prensadas y 0% de azúcares añadidos, tal como era 
en 1588! Más sidra! Más jugo! Más autenticidad!

Desafortunadamente, todos sabemos lo que le 
sucedió a la Armada: debido al mal tiempo los navíos 
tuvieron que abandonar su misión y volver a España 
vía las Islas "Shetlands", la costa oeste de Irlanda y la 
suroeste de Inglaterra. Muchos barcos se perdieron 
bajo las olas, o se hundieron a lo largo de la costa, 
y aquellos que no se perdieron, fueron gravemente 
dañados.
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LA INVENCIBLE 
ARMADA ESPAÑOLA

El día 19 de julio de 1588 
hasta el día 30 de 
septiembre del 1588.



El buque insignia “San Martin” consiguió llegar al puerto 
de Santander en un estado lamentable pero no 
antes de arrojar la mayor parte de su carga al mar, 
incluyendo los barriles de sidra. Según la leyenda, 
estos barriles fueron arrastrados a las orillas de las 
costas sudoeste de Irlanda y de Cornualles, al 
sudoeste de Inglaterra, donde las que rescataron 
intactas fueron analizadas y consumidas por la 
población local (junto con las patatas de la Armada - 
Sí, las patatas!). Curiosamente, hoy ambas áreas de 
Irlanda e Inglaterra son grandes productoras de sidra… 
(y patatas!) ¿Coincidencia?

BUQUE INSIGNIA 
"SAN MARTÍN"

sufrió graves daños pero 
se salvó de zozobrar. 
al fi nal consiguió volver 
a España bordeando la 
costa de Escocia e irlanda.
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Caja de 20 x 400 ml 
botellas imperiales

"CraFt aPPlE"
De manzanas de sidra 
amargas / dulces fermentadas 
naturalmente prensadas y 
trituradas. La pulpa y jugo de 
manzana se fermentan 
entonces sin ningún azúcar o 
edulcorante añadido!
La sidra de manzana se 
reduce a continuación hasta 
4,5% alc./vol (de 
aproximadamente 8% alc./vol) 
Utilizando el jugo de 
manzanas prensadas y agua 
natural de un pozo de alta 
calidad con bajo contenido en 
sodio y alto contenido mineral. 

aromas



Caja de 20 x 400 ml 
botellas imperiales
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"GrosEllas 
nEGras y FrEsas
silvEstrEs"
Sidra de manzana con 
aromas naturales de grosellas 
negras y fresas silvestres. 
Contiene sólo un 3% azúcares 
añadidos! Sólo 12 g por botella 
de 400 ml!.
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"wild 
strawBErriEs"
Sidra de manzana y aromas 
naturales de fresas silvestres. 
También contiene únicamente 
3% azúcares añadidos! 
Sólo 12 g por botella de 400 ml!. 

Caja de 20 x 400 ml 
botellas imperiales
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Caja de 24 x 500 ml 
latas imperiales

Barril de un uso, 
disponible (one-way keg)

otros Formatos



valorEs 
nutriCionalEs 
Por 100 ml

valor energético: 205 kJ
49 kcal

Grasas:

de las cuales 
saturadas:

0 g

0 g

hidratos de 
carbono:

de los cuales 
azúcares que 
ocurren 
naturalmente:

de los cuales 
azúcares añadidos:

6,5 g

5,1 g

0 g

Proteínas: 0 g

sal: 0,01 g
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•  Sidras más refrescantes, más sabrosas y más 
saludables!
•  La sidra de manzana (SKU craft apple) está 

elaborada con vino de manzana fermentado y jugo 
de manzana prensada añadido, conjuntamente al 
85% en volumen del líquido terminado!
•  Concepto original, lanzamiento simultáneo en ambos 

sectores, de sidra de manzana y de frutas! Ninguna 
otra marca ha entrado jamás en ambos sectores de 
sidra al mismo tiempo!
•  Mínimo contenido en azúcar añadido: 0% de azúcar 

añadido para la variante de manzana (craft apple) y 
sólo el 3% para las variantes con otras frutas!
•  El azúcar añadido es de gran importancia para la 

concienciación sobre la salud hoy en día.
•  Formato original: 20 x botellas de vidrio de 400 ml por 

caja! No hay necesidad de formatos de 33 cl o 50 cl. 
Botella con apariencia de 500 ml.
•  La botella de 400 ml es una réplica de una botella 

encontrada en el año 1869 en un hundimiento de un 
supuesto galeón español en la costa de Dinamarca 
en el siglo XVI!
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•  Vasos de 45 cl de alta resistencia de Policarbonato  
fabricados por Roltex en Bélgica.
• Escurridores de barra de felpa.
•  Posa-vasos de 1,9 mm de espesor.
•   Camisetas-polo para el personal del bar.
• Banderitas.
•   Expositores de 3 botellas de madera maciza.
•  Pulsera-regalo para la campaña de degustación.
• Chaqueta de montaña para los clientes VIP.
• Sombrilla 3 x 3 mts.
• Bolsa térmica.
• Pizarra/expositor.
• Llavero multiusos.
• Poster Forex DIN A3 de 3 x botellas.
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¡For thE drinkEr  
who is nEvEr FazEd!




