	
  
	
  
	
  

Edición especial se une al portafolio de la marca

¡Bavaria Red llega para que celebrés con
lo mejor del mundo!
01 noviembre. San José, Costa Rica. Cervecería Costa Rica se enorgullece
en introducir oficialmente al mercado la nueva Bavaria Red.
Bavaria Red es una cerveza refrescante tipo lager de alta calidad que
presenta un 4,5% de alcohol y un atractivo tono cobrizo que surge de la
fusión de tres maltas diferentes: Carared, Munich y Pale. Esta fusión de
maltas combina lo mejor de distintos orígenes alrededor del mundo.
“Bavaria Red es una cerveza edición especial de cuerpo ligero y
balanceado. Se destaca por su tono rojizo, presenta una espuma cremosa
estable en el tiempo y balance perfecto entre el aroma y el sabor de las
notas tostadas de la malta”, explica Saulin Arias, gerente de marca para
Bavaria.
Su particular amargor intermedio la hace ideal para quienes gustan
descubrir nuevos sabores de cervezas. Es esa cerveza que se puede
disfrutar en cualquier ocasión y en especial, en las épocas de celebración
que se avecinan.
Esta nueva cerveza Bavaria estará disponible a partir de la última semana
de octubre, en presentación de botella y al mismo precio del resto de las
extensiones de la marca.
¡Celebrá con los mejores del mundo!

Acerca de Bavaria
Bavaria es la marca líder del segmento premium de la categoría de cervezas en Costa
Rica, incluyendo cervezas importadas. Bavaria posee cuatro extensiones: la primera fue
Bavaria Gold lanzada en 1932, seguida de Bavaria Light en 1992 y por último Bavaria
Dark en 1997. La más reciente incorporación es Bavaria Chill en el 2015. Cerveza Bavaria
es producida por Cervecería Costa Rica.
Acerca de Cervecería Costa Rica
Cervecería Costa Rica es parte de FIFCO corporación costarricense de reconocida
trayectoria. Su principal actividad es la producción y distribución de bebidas. Cuentan
con un robusto portafolio de cervezas, entre las que destacan marcas como: Imperial,
Pilsen, Bavaria, entre otras. Conozca más sobre las iniciativas de sostenibilidad de la
empresa y promoción del Consumo Inteligente en Facebook: Florida Sostenible y
Consumo Inteligente Costa Rica.
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