Cervezas AFRUTADAS
Teléfono 687 237 832

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Bacchus Framboise

Estilo: Afrutadas
Origen: Emelgem (Izegem) , Bélgica

Vol. Alc.: 5º

Cerveza de frambuesa que se elabora con Bacchus Oud Bruin y que la distingue de
otras cervezas clásicas afrutadas que se basan en cervezas lambic o gueuze. Debido
al uso de maltas tostadas, también se puede saborear un ligero toque a caramelo.
Los aromas de frambuesas dulces en combinación con lo agridulce de la cerveza
base convierten esta cerveza en una excelente bebida refrescante
algo picante.

5,30

Bacchus Kriek

Estilo: Afrutadas
Origen: Emelgem (Izegem) , Bélgica

Vol. Alc.: 5,8º

Elaborada a partir de Bacchus Oud Bruin, tiene una acidez templada con un toque
de caramelo de maltas tostadas. Sorprende con su sutil equilibrio entre dulzor y
acidez.

5,30
Delirium Red

Estilo: Ale
Origen: Melle, Bélgica

Vol. Alc.: 8,0º

Brouwerij Huyghe es el elaborador de esta cerveza afrutada elaborada mediante
una fermentación alta y originaria de Bélgica. Una excelente cerveza de postre.

4,90
Cherry Chouffe

Estilo: Afrutadas
Origen: Achouffe, Bélgica

Vol. Alc.: 8,0º

Esta es la última incorporación a la cervecería Achouffe, Cerveza Chouffe combinada con la mejor selección de cerezas. Deleita a los golosos entre nosotros. Combina
suavidad y un fuerte carácter.

4,90

Cervezas AFRUTADAS
Teléfono 687 237 832

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Lindemans Framboise

Estilo: Afrutadas
Origen: Vlezenbeek, Bélgica

Vol. Alc.: 2,5º

La apariencia de esta cerveza excepcional solo se corresponde con su sabor! Para
hacer esta cerveza, se agrega jugo de frambuesa a la lambic. Eso le da un delicado
aroma afrutado y un hermoso color rosa oscuro.

4,90
Barbar

Estilo: Afrutadas
Origen: Quenast, Bélgica

Vol. Alc.: 8º

Debe su nombre a una bebida vikinga, de ahí Barbâr (Bárbaros) y el logo con un
dibujo de un vikingo. Fabricada con agua extraída de pozos en Quenast, un pequeño pueblo al sur de Bruselas, una zona conocida por la diversidad y calidad de sus
cervezas. Se elabora a partir de una mezcla secreta y armoniosa de malta, cebada,
lúpulo y miel con métodos tradicionales.

4,50
Blanche de Namur Rosee

Estilo: Afrutadas
Origen: Purnode, Belgica

Vol. Alc.: 3,4

Una sutil mezcla del sabor único de la Blanche de Namur, a la que nuestros cerveceros han añadido aromas y zumo de frambuesa natural. Un sabor veraniego, no demasiado dulce y ligeramente ácido para aumentar su poder refrescante. Es brillante, alegre, una llamada a la primavera.

4,50
St. Louis Premium Melocotón

Estilo: Afrutadas
Origen: Ingelmunster, Bélgica

Vol. Alc.: 2,6º

Se fabrica con una base de cerveza lambic en combinación con zumo de melocotón.
Esta cerveza de melocotón dulce sabe aún mejor en un día soleado y es perfecta
para la gente a la que no le gustan cervezas fuertes.

3,00

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas BOCK
Teléfono 687 237 832
Samichlaus Classic

Estilo: Doppelbock
Origen: Vorchdorf, Austria

Vol. Alc.: 14º

Solo una vez al año, el 6 de diciembre, se elaborada esta cerveza mediante un proceso muy complejo. Esta cerveza fuerte es una rareza. Puede madurar en la botella
durante muchos años y adquiere más matices mientras envejece.La primera elaboración en 1980 de esta cerveza fue un acontecimiento especial en la fabrica, ya que
fue considerada la cerveza con mayor graduación alcohólica del
mundo en el "Libro Guinness de los Records"

5,50

Rogue Dead Guy Ale

Estilo: Bock
Origen: Newport, EEUU

Vol. Alc.: 6,8º

Cerveza de estilo alemán Maibock elaborada con la levadura original tipo Pacman.
Para su elaboración se emplean hasta cuatro variedades diferentes de malta:
Northwest Harrington, Maier Munich, Klages y Carastan, y dos clases de lúpulo: los
Perle y los Saaz de Centroeuropa.

5,30
Hirschbräu Doppelhirsch

Estilo: Doppelbock
Origen: Sonthofen (Allgäu), Alemania

Vol. Alc.: 7,2º

Una cerveza que invita a la celebración. Obtiene su color marrón oscuro, ligeramente rojizo de una mezcla de maltas especial, que también le da a la cerveza su carácter maltoso ligeramente dulce. El lúpulo juega un papel algo subordinado aquí, como es típico en las cervezas "Bock"

5,20
Ayinger Celebrator

Estilo: Doppelbock
Origen: Aying, Baviera, Alemania

Vol. Alc.: 6,7º

Esta Doppelbock, ganadora de múltiples premios, puede considerarse una cerveza
para postres. Su profundo color caoba tiende al rojo rubí. La espuma sensacionalmente firme está rodeada por un aroma a caramelo de nuez y un toque de madera
de cedro. Un cuerpo aterciopelado y completo se acompaña de sabores picantes en
el acabado. Ayinger Celebrator es una cerveza fuerte con mucho
cuerpo que se selecciona repetidamente como una de las mejores
cervezas del mundo.

4,90

Cervezas IPA
Teléfono 687 237 832

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910
Te Deum Ipa

Estilo: India Pale Ale
Origen: Sint-Gillis-Waas, Bélgica

Vol. Alc.: 5,9º

Fiel a su estilo Belgian IPA tiene un aroma moderado a lúpulo fresco gracias a un
"Dry Hop" de lúpulo Citra. Esta nueva referencia de Te Deum esta elaborada por
primera vez en la fabrica de Troubadour, que a su vez es una de las fabricas revelación en Bélgica por utilizar nuevas técnicas de elaboración fusionando estilos clásicos y modernos.

3,50
Fuller´s IPA

Estilo: India Pale Ale
Origen: London, Inglaterra

Vol. Alc.: 5,3º

Un clásico de la India Pale Ale es esta Fuller's IPA. Una cerveza de color pálido, con
cuerpo y con una lupulación distintiva que la caracteriza como una verdadera India
Pale Ale.

4,90
Samuel Smith Indian Ale

Estilo: India Pale Ale
Origen: Yorkshire, Inglaterra

Vol. Alc.: 5º

Elaborada con agua de pozo (el pozo original en la Old Brewery de 1758 que todavía
está en uso. El agua bastante dura que se extrae a 85 pies bajo tierra, junto con la
mejor cebada malteada y una generosa cantidad de lúpulos de aroma se fermenta
en depositos de "piedra de Yorkshire" para crear una ale compleja de sabor excepcional. La etiqueta de la botella se basa en el membrete victoriano
de Samuel Smith cuando la cervecería era proveedor de las fuerzas
de Su Majestad la Reina Victoria.

4,90

Anchor Fog Breaker IPA

Estilo: India Pale Ale
Origen: San Francisco, EEUU

Vol. Alc.: 6,8º

San Francisco tiene cosas increíbles. La bahía. Las colinas. La cultura. ¿Y el clima? La
mayoría de los días, la ciudad se encuentra envuelta en una niebla intensa que se
ha vuelto familiar entre los residentes. Inspirados por la ubicación, se ha elaborado
esta IPA. Fog Breaker IPA, con su aroma afrutado y su sabor amargo.Es una lupulada, pero fresca y refrescante, incorporación de Anchor Brewing
Co.Intensos aromas a piña madura, melón y pino resinoso se derivan de las esencias de aceites de los lúpulos empleados.

4,90

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas IPA
Teléfono 687 237 832
Flying Dog Easy IPA

Estilo: India Pale Ale
Origen: Frederick, EEUU

Vol. Alc.: 4,7º

La Easy IPA es la primera cerveza de las “Brewhouse Rarieties Series” (una gama
hecha para los trabajadores de Flying Dog), que ha sido elegida para formar parte
del portfolio habitual de Flying Dog.

4,90
Flying Dog Snake Dog IPA

Estilo: India Pale Ale
Origen: Frederick, EEUU

Vol. Alc.: 7,1º

Una potente mordedura de serpiente de lúpulo Citra, Mosaic, Warrior, Simcoe y
Columbus le da a esta cerveza su superpotencia cítrica. Este es el monstruo del lúpulo de la cervecería, y el aroma de los cítricos hipnotizará los sentidos de los bebedores más incondicionales. Snake Dog India Pale Ale es una IPA al estilo de Colorado.Con una potente fuente de lúpulo de la región Pacífico Noroeste
de Columbia (USA), convierte a Snake Dog en la raza más compleja
de la categoría West Coast IPA.

4,90

Flying Dog The Truth Imperial IPA

Estilo: India Pale Ale
Origen: Frederick, EEUU

Vol. Alc.: 8,7º

Si esta no es la IPA perfecta, está bastante cerca. En el transcurso de 3 años, The
Truth fue diseñada científicamente para ser el santo grial para los amantes de la
IPA. Armados con una montaña de conocimiento de la Serie Single Hop, los maestros cerveceros prepararon una mezcla de lúpulo tan aromática, tan compleja que
casi olvidarán que están bebiendo una imperial de 8.7% .

5,20
Flying Dog Raging Bitch

Estilo: India Pale Ale
Origen: Frederick, EEUU

Vol. Alc.: 8,3º

La cerveza Flying Dog Raging Bitch es de estilo IPA belga, elaborada por la Flying
Dog Brewery de Estados Unidos. Raging Bitch se ganó su nombre polarizante de la
naturaleza agresivamente activa de la levadura: desatada, indómita, desenfrenada ... y en celo.Una bebida salvaje. Néctar encerrado en una botella. Déjalo salir. Es
cruel mantener encerrado a un animal salvaje. Destápalo. Súeltalo ... ¡retrocede! Sumérgete en su dorado brillo que se asoma en el
vaso debajo una cabeza blanca y espumosa.

5,20

Cervezas IPA
Teléfono 687 237 832

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910
Dougall´s Ipa 4

Estilo: India Pale Ale
Origen: Liérganes, Cantabria, España

Vol. Alc.: 6,4º

Dougall’s IPA 4 es una cerveza artesanal cántabra de estilo India Pale Ale de sabor
suave y refrescante, con un potente aroma floral y cítrico. Se elabora con malta de
la variedad Extra Pale y lúpulos Centennial y Mosaic y es la cerveza más celebrada
de Dougall’s. Además, es una cerveza sin gluten apta para celíacos.

4,00
Dougall´s 942

Estilo: American Pale Ale
Origen: Liérganes, Cantabria, España

Vol. Alc.: 4,2º

Una cerveza Rubia de tipo Amerian Pale Ale, sin pasteurizar ni filtrar, totalmente
natural. Tampoco tiene gas añadido por lo que su gas se ha producido íntegramente
durante la fermentación en botella. )42, un homenaje a su lugar de nacimiento en
Cantabria.Dougall's utiliza en su elaboración lúpulo de la mas alta calidad y lo usa
con generosidad porque aporta a la cerveza un magnífico toque frutal que hace de cada trago una auténtica delicia. Una cerveza muy
aromática.

3,80

Troubadour Magma

Estilo: India Pale Ale
Origen: Sint-Gillis-Waas, Bélgica

Vol. Alc.: 9º

Esta especialidad de color ámbar tiene el carácter aromático y amargo del lúpulo de
una American Indian Pale Ale, pero suavizada por el sabor afrutado de una cerveza
triple belga. Los entusiastas aprecian la explosión de aromas frutales del "dry hopping".Perfecto para disfrutar de una salida nocturna durante un soleado día de primavera u otoño.

4,90
Ij IPA

Estilo: India Pale Ale
Origen: Amsterdam, Holanda

Vol. Alc.: 7º

IJ IPA es una cerveza de color dorado con un sabor distintivo cítrico del lúpulo utilizado. En la IJ IPA se ha agregado lúpulo no solo durante la elaboración de la cerveza, sino también durante su maduración, lo que aporta deliciosos aromas de pomelo y flores.

4,50

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas PILS / LAGER / ALT
Teléfono 687 237 832
Krusovice Hell

Estilo: Pils/Lager
Origen: Krušovice, Rep. Checa

Vol. Alc.: 5º

Una cerveza rubia de tipo Lager. Este producto se elabora siguiendo un proceso de
tecnología clásica que utiliza las más modernas instalaciones para asegurar la más
alta calidad. En su elaboración se utilizan: Malta de calidad superior, agua de manantial natural de Křivoklát y lúpulo de la zona de atec.

4,00
Früh Kölsch

Estilo: Kölsch
Origen: Colonia, Alemania

Vol. Alc.: 4,8º

Más de 100 años antes de que la pureza de la cerveza se considerara prioritaria en
Baviera, la primera ley de pureza, decretada por el ayuntamiento de Colonia, ya
estaba en vigor en 1412.Todo un símbolo de la ciudad de Colonia (Alemania), donde
tiene sus raíces este estilo cervecero. Hoy en día, la cerveza pálida de alta fermentación a base de lúpulo se considera una especialidad regional y sólo
se puede producir en Colonia y sus alrededores y sólo se sirve en el
llamado "Stange", un vaso específico en forma cilíndrica.

4,00

Diebels Alt

Estilo: Alt
Origen: Issum, Alemania

Vol. Alc.: 4,9º

Variante de la ale alemana y la clásica cerveza de Düsseldorf. Se elabora con los
elementos básicos: agua, malta (tostada), lúpulo y levadura. Espuma media, blanca
y esponjosa, que se disipa, aunque no en su totalidad, muy lentamente. Junto a su
poco alcohol hace que sea una bebida muy refrescante. La palabra "Alt" significa
"Viejo"

4,00
Krusovice Dunkel

Estilo: Pils/Lager
Origen: , República Checa

Vol. Alc.: 3,8º

Esta cerveza se elabora en la República checa y es una de las cervezas checas más
apreciadas en su país. Krušovice, es una pequeña localidad situada en las cercanías
de Praga. Se trata de la variante oscura de la Su elaboración se remonta a 1.517 de
la mano de Jiří Birka. La cervecería pasó a manos del Rey Rodolfo II, Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico, Rey de Hungría y Bohemia, y
Archiduque de Austria, que incluyó en el logotipo de la marca la
corona imperial que aún se conserva.

4,00

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas STOUT
Teléfono 687 237 832
Samuel Smith Imperial Stout

Estilo: Cervezas Porter / Stout
Origen: Yorkshire, Inglaterra

Vol. Alc.: 7º

La cerveza de malta del imperio ruso se fabricó originariamente en Gran Bretaña
para satisfacer las cortes del zar, que eran grandes conocedoras del champán, caviar y del arte de la mesa. Las "Imperial Stout" se enviaban a la corte de los zares y
debido a que se transportaban a través del mar báltico se elaboraban con un nivel
de alcohol mucho más elevado que las Stout ordinarias para su conservación.

4,90

Caulier 28 Imperial Stout

Estilo: Cervezas Porter / Stout
Origen: Bruselas, Bélgica

Vol. Alc.: 12º

Cerveza belga estilo American Imperial/Double Stout en la cual se utilizan maltas
tostadas, café robusta y chile chipotle. Sorprendentemente ligero a pesar del alcohol. Revela un paladar potente y persistente.

4,90

Cervezas TRAPENSE / ABADÍA
Teléfono 687 237 832

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Maredsous 8

Estilo: Abadía
Origen: Breendonk, Bélgica

Vol. Alc.: 8º

Cerveza de Abadía con doble fermentación, la última en la propia botella. Su maduración en las bodegas se prolonga durante dos meses. Originalmente fabricada sólo
para Navidad. Es fácilmente reconocible por su expresivo aroma. Un gran abanico
de aromas de los que resaltamos el perfume de flores y fruta madura.

4,90
Rochefort 10

Estilo: Trapenses
Origen: Rochefort, Bélgica

Vol. Alc.: 11,3º

Creada poco antes de los años 1950, es la más rica y alcoholizada de las cervezas de
la abadía de Rochefort. También llamada “Maravilla”. Presenta una coloración morena que termina revelándose ser en realidad un caoba muy oscuro. Su claridad
reposa sobre un lecho de levadura, su espuma "beige" y fugaz, adormecida por el
alcohol.

5,30
Grimbergen Optimo Bruno

Estilo: Abadía
Origen: Waarloos, Bélgica

Vol. Alc.: 10º

La más fuerte de la gama de cervezas Grimbergen. Originalmente fabricada solo
para la Semana Santa pero que ahora está disponible durante todo el año.

4,90
Orval

Estilo: Trapenses
Origen: Villers-devant-Orval, Bélgica

Vol. Alc.: 6,2º

La cerveza fue elaborada por primera vez en 1931 y debe su sabor incomparable a
la calidad del agua, el lúpulo y la levadura utilizada. La cervecería ha seleccionado
variedades de lúpulo muy aromáticas y únicas, que se remontan al primer maestro
cervecero de Orval, originario de Baviera. Los aromas de la cerveza son muy pronunciados manteniendo el nivel correcto de amargor gracias al método inglés de lúpulo seco.

4,90

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas TRAPENSE / ABADÍA
Teléfono 687 237 832
Chimay Roja

Estilo: Trapenses
Origen: Baileux (Chimay), Bélgica

Vol. Alc.: 7º

La Chimay Roja es la más antigua de las cervezas de Chimay. En 1862, los monjes de
Chimay elaboraron su primera cerveza siguiendo las tradiciones monásticas de elaboración natural. La Chimay Roja destaca por su sabor sedoso con un ligero toque
de amargor.

4,50
Abbaye des Rocs

Estilo: Abadía
Origen: Montignies sur Roc, Bélgica

Vol. Alc.: 9º

Es una cerveza profunda, mística y extremadamente madura que se puede clasificar
entre las grandes cervezas de nuestra gama. Se cata como un vino tinto del que
tienen en común el color. Doble fermentación, maltas de 7 tipos, así como la mezcla de tres tipos de lúpulos (belgas, alemanes y checos).

4,90
Chimay Azul

Estilo: Trapenses
Origen: Baileux (Chimay), Bélgica

Vol. Alc.: 9º

Esta trapense de fermentación alta se distingue ante todo por su carácter de cerveza fuerte. El aroma de levadura fresca asociado a un ligero tono floral a rosas es
particularmente agradable. Su sabor relativamente seco deja una agradable notaA
temperatura ambiente, libera toda su fuerza y resulta buena para el cuerpo y el
espíritu.

4,90
Westmalle Doble

Estilo: Trapenses
Origen: Westmalle, Bélgica

Vol. Alc.: 7,0º

De color rojizo-marrón es una cerveza trapense con segunda fermentación en la
botella. Los monjes comenzaron en 1856 a elaborar una cerveza de mesa sencilla.
Más tarde, cuando hubo más demanda, introdujeron una cerveza oscura, elaborada
con el doble de materias primas. Así surgió el nombre de Dubbel. La receta de 1926
forma hoy día aún la base para la Westmalle Dubbel.

4,50

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas TRAPENSE / ABADÍA
Teléfono 687 237 832
Westmalle Triple

Estilo: Trapenses
Origen: Westmalle, Bélgica

Vol. Alc.: 9,5º

Westmalle Tripel, llamada también la "madre de todas las triples" fue elaborada
por primera vez en la abadía de Westmalle en 1934, cuando la nueva sala de elaboración de la cerveza entró en uso. La fórmula actual ha permanecido prácticamente
sin cambios desde 1956, por tanto, más de 50 años. Cerveza trapense de color oro
amarillo que se somete a una segunda fermentación en botella.

4,50
Zundert Trappist

Estilo: Trapenses
Origen: Klein Zundert, Holanda

Vol. Alc.: 8,0º

Cerveza de fermentación alta de color castaño que se somete a una fermentación
secundaria en la botella, "ligeramente rebelde", que necesita su tiempo para degustarla (entenderla).

5,30

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas TRIGO
Teléfono 687 237 832
Schneider Aventinus Bock (Tap 6)

Estilo: Doppelbock
Origen: Kelheim, Alemania

Vol. Alc.: 8,2º

Para los momentos especiales junto a la chimenea: "Mein Aventinus": la cerveza de
trigo de color rubí, de corazón oscuro, intensa, ardiente, cálida, equilibrada y tierna.
La cerveza de trigo más antigua de Baviera. "Doppelbock" - ¡elaborada desde 1907!
Su cuerpo robusto en combinación con su dulce aroma a malta es una invitación a
una indulgencia profunda, una mezcla ingeniosa con un cuerpo fuerte.

4,50

Schneider Hopfenweisse (Tap 5)

Estilo: Trigo Weissbier
Origen: Kelheim, Alemania

Vol. Alc.: 8,2º

Una incomparable experiencia culinaria que supera todas las expectativas...lúpulada, pero florida, seca con mucho cuerpo y, sin embargo, con una dulzura
aromática de malta: así de versátil puede ser una cerveza de trigo alemana. Un gran
regalo especial a la medida de Schneider Weisse.¡Un verdadero fuego artificial de
los sentidos!

4,50
Schneider Turbia (Tap 1)

Estilo: Trigo Weissbier
Origen: Kelheim, Alemania

Vol. Alc.: 5,2º

Cerveza turbia de trigo de color dorado, con una espuma blanca de finos poros.
Recuerda a la naturaleza satisfecha del verano y huele a especias frescas y olorosos
campos de flores. Con mucho cuerpo, con una fresca nota de lúpulo y con sabores
cítricos. Su suave frescura revive y levanta los sentidos. El compañero perfecto para
soñar despierto en una tarde de verano: ¡el entusiasmo bávaro por
la vida!

4,50

Weihenstephaner Korbinian

Estilo: Trigo Weissbier
Origen: Freising, Alemania

Vol. Alc.: 7,4º

Es una cerveza con un carácter fuerte y mucho sabor. Recibe su nombre del fundador del monasterio Weihenstephan, St. Korbinian.

4,50

Calle de la Cruz 23
28100 Alcobendas
Tlf: 911531910

Cervezas TRIGO
Teléfono 687 237 832
Schneider Eisbock

Estilo: Eisbock
Origen: Kelheim, Alemania

Vol. Alc.: 12º

Magia y Alma Negra: "Aventinus Eisbock", de color caoba, casi negro, para un disfrute sensual comparable a los mejores cogñacs. Madurada en hielo con una receta
especial, tiene un cuerpo suave y elegante pero poderosamente intenso.Esta especialidad seduce desde el primer sorbo: misteriosos aromas a ciruela picante, plátanos y clavo. Un toque de almendra amarga y mazapán se revelan
misteriosamente. Y también seduce como digestivo,

4,50

Blanche de Namur

Estilo: Trigo Witbier
Origen: Purnode, Belgica

Vol. Alc.: 4,5

Blanche de Namur fue la hija de John, Conde de Namur. Se cuenta que “Magnus IV
Eriksson”, rey de Suecia y Noruega, se enamoró de la belleza de una joven princesa
cuando viajaba hacia Francia en busca de una mujer de prestigio. La princesa se
embarcó hacia Escandinavia en Agosto de 1335 y no volvió a ver las orillas del Mosa. Llegaría a ser reina de Noruega y Suecia.En memoria a su belleza,
su dulzura y su delicadeza, Brasserie Du Bocq le dedicó una cerveza de trigo: Blanche de Namur.

4,30

St. Bernardus Witbier

Estilo: Trigo Witbier
Origen: Watou, Bélgica

Vol. Alc.: 5,5º

Una cerveza blanca belga tradicional sin filtrar. Fue desarrollada en colaboración
con Pierre Celis, el legendario maestro cervecero que fundó la cervecería Hoegaarden, elaborando su cerveza distintiva que fue la causa del resurgimiento de la cerveza blanca en la década de 1950.

4,90
La Chouffe Blanche

Estilo: Trigo Witbier
Origen: Achouffe, Bélgica

Vol. Alc.: 6,50%

Chouffe Blanche es una cerveza belga de trigo sin filtrar de estilo Witbier, elaborada
con malta de cebada clara, malta de trigo, lúpulo Perle y la adición de semillas de
cilantro y limón. El resultado es una cerveza suave, especiada y muy refrescante, de
aspecto turbio y sabor cítrico con un toque a cilantro.

4,90

NUESTRAS CERVEZAS DE GRIFO
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1/2 Pinta

Pinta

ROMAN LAGER.Cerveza belga lager de color dorado
intenso. Su sabor refrescante de
entrada maltosa con un final de ligero
amaraor. Ale. 5°

2,00€

3,00€

SCHNEIDER WEISSE TAP 1.-Cerveza
alemana de trigo turbia con cuerpo.
Su sabor refrescante con notas
liaeras a Plátano Y levadura. Ale. 5,2 °

2,80€

4,80€

MC CHOUFFE.Cerveza belaa de color tostado
con notas afrutadas Y especiadas con
suave amarao final.
Ale. 8°

2,80€

4,80€

BOMBARDIER.Cerveza inglesa bitter de color tostado
de sabor con notas a caramelo Y seco 2,80€
amargor final.
Ale. 4,7 °

4,80€

GUINNES.Cerveza irlandesa stout de cremosa
espuma Y sabor intenso. Su especial
forma de servirla la hace espcial Ale.
4,2 °

4,80€

2,80€

