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Cerveza elaborada con maltas de 
primera calidad y aguas del 
manantial de Santa Lucía, 

siguiendo solo procedimientos 
tradicionales. No filtrada, puede 

contener sedimentos.

En nuestra cerveza podrás 
distinguir todo el sabor y pureza 
de sus ingredientes naturales con 

un final suave y agradable.



Apariencia:
Cerveza de color oro, crema 

blanca y cremosa, con una 

perfecta retención.

Aroma:
Moderado aroma maltoso con 

notas  florales , procedente de los 
lúpulos utilizados

Sabor:
Suave dulzor inicial procedente de 

la malta, con un equilibrado sabor 

a lúpulos nobles y frescosdebido a 

un equilibrio de maltas y lúpulos. 

Sensación en boca:
Cuerpo medio, suave y cremoso. 

Acabado suave, moderadamente 

amargo, sin asperezasrefrescante, 

debido a su moderada 

carbonatación. 
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Besaro, det.n. nombre con el que se denominaba al 

pueblo de Vejer de la frontera en la época pre-romanica, 

lugar fortificado.

Nuestro proyecto nace de la amistad, con la intención de 

crear un producto único. Una cerveza que presume de 

sus ingredientes naturales apostando a la vez por la 

agricultura ecológica y sostenible.

PURA CERVEZA
Una cerveza del Sur, de color rubio intenso. Con persona-

lidad. A la vez sueave y refrescante. Y con un tinte floral 

que la hace única

LA FÁBRICA
Situada en Vejer de la frontera. Solo trabajamos productos 

ecológicos certificados

AGUA DE MANANTIAL
manantial de Sta. Lucía

MALTA
100% ecológica

LÚPULUS
Hortaliza ecológica

LEVADURA
Primera Calidad

AZÚCAR
de caña

ARTESANAL
cuidada al detalle

Nota de Cata
Maridaje:
Sus características generales y 

ese punto de amargor cítrico final 
con que cuenta, la convierten en 

una bebida ideal para 

acompañarnos durante toda la 

comida, siendo carnes a la brasa, 

pescados azules, ensaladas, 

ahumados, marinados, arroces y 

quesos frescos sus compañeros 

perfectos. 

Recomendaciones 
para un mayor disfrute 
de esta cerveza:
Servir a una temperatura de 

entreVerter en copa de vino 

blanco, fría (no helada), 

humedecida y escurrida, 

formando una corona de espuma 

de 2 – 3 centímetros de altura. 

Envejecimiento:
Cerveza lista para su disfrute. Se 

recomienda beber antes de la 

fecha de consumo preferente 

indicada en la botella. 
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