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ACHEL  BLONDE 

 

Cerveza belga de denominación trapense, de 8% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

 

La Achel Blond presenta un color dorado intenso, algo 

turbia, con espuma blanca, densa de gran duración. 

 

En nariz es aromática, redonda, dulce con olores a 

frutas frescas y levadura. Muy bien balanceada, con un 

sabor aterciopelado y notas cítricas, además de un leve 

amargor que termina con un final suave y afrutado. 

 

La podemos maridar con queso gorgonzola, cheddar 

picante, aves de corral o carne de cerdo. 

 

 

ACHEL  BRUIN 

 

Cerveza belga con denominación trapense, 8% de alcohol, 

de alta fermentación, con segunda fermentación en 

botella. 

 

La Achel Bruin tiene un color ámbar oscuro con espuma 

marrón claro, densa y abundante de gran duración. 

 

Aromas profundos a malta, lúpulo, madera y matices 

florales. 

 

Como una trapense que se precie, la levadura está muy 

presente en el sabor, es compleja, plena y algo picante 

debido a su gran saturación de CO2 que resultan 

agradables.  

Final largo, especiado y ligeramente amargo con un 

resultado delicioso. 
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AREND  BLOND 

 

Cerveza belga, tipo Blond Ale, de 6,5 % de alcohol, de 

alta fermentación y con segunda fermentación en 

botella. 

 

La Arend Blond es una cerveza dorada con aromas 

ligeramente ahumados y un sabor con un toque a especias.  

 

El gusto es dulce, toques afrutados, ligero en perfecta 

armonía con aromas frescos de levadura y lúpulo. 

Acompaña bien a salmón ahumado y pescados blancos.  

 

 

 

 

 

AREND  DUBBEL 

 

Cerveza belga, tipo Dubbel, de 6,5 % de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en botella. 

 

La Arend Dubbel tiene un color oscuro y sabor caramelizado 

combinado con el gusto dulce de malta y el toque final amargo 

del lúpulo belga. 

La Arend Dubbel acompaña bien a platos con carne de caza 

menor y quesos curados.  
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AREND  TRIPEL 

 

Cerveza belga, tipo Tripel, de 8 % de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en botella. 

 

La Arend Tripel es una cerveza rubia fuerte, de color 

dorado, bastante saturada. 

Abundan aromas agradables con un sabor pleno que 

satisface al bebedor exigente, terminando de forma seca 

que pide seguir bebiendo. 

 

Esta cerveza combina bien con quesos azules o carne asada 

de cerdo, ternera etc… 

 

 

 

AREND  WINTER 

Cerveza belga de Navidad, tipo Dark Ale, de 6,3 % de alcohol, de 

alta fermentación y con segunda fermentación en botella. 

 

La Arend Winter es una Ale Belga de color parduzco que se 

elabora una vez al año, comercializándose alrededor del mes de 

Noviembre. 

 

Esta cerveza de invierno tiene aroma a azúcar moreno 

complementado con aroma a hierbas, está elaborada según el 

método original, con malta y lúpulo puro.  

Una cerveza bastante dulce en el paladar, con algunas notas de 

caramelo. 

 

Acompaña bien a platos de carne de caza menor y quesos curados. 
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AUGUSTIJN  BLOND 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Blond, con 7% de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

La Augustijn Blond, de color rubia ambarina y 

ligeramente turbia, se presenta con mucha fuerza, 

debido a la alta saturación de CO2 y es coronada 

por una abundante capa de persistente espuma. 

Plenitud de aromas a maltas pálidas y levadura, 

dando entrada a un sabor robusto y equilibrado, 

con un ligero amargor, que acaba seco pero 

afrutado. 

 

La Augustijn Blond es una cerveza de aperitivo que 

acompaña muy bien a platos finos de marisco, 

pescado y quesos suaves y cremosos. 

 

 

AUGUSTIJN  DONKER 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 7 % de alcohol, 

de alta fermentación y con segunda fermentación en 

botella. 

 

Con Augustijn Donker se ha completado de forma lógica la 

gama de cervezas de abadía, es la versión oscura, de color 

rojizo-avellana y una firme capa de espuma. 

De aromas afrutados (fruta roja) y ligeramente ahumados, 

cumple con las expectativas al ser una cerveza robusta 

pero a su vez suave, con toques de pasa y chocolate, 

terminando con un amargor ligero y seco. 

La recomendamos especialmente para acompañar a pasta 

con setas. 
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AUGUSTIJN  GRAND CRU 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Tripel, con 9 % de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

La Augustijn Grand Cru es la versión Tripel de la 

Augustijn Blond: siendo más fuerte en graduación 

alcohólica y amargor. 

Su aroma afrutado, combina con su pronunciado 

amargor debido al abundante uso de varios tipos de 

lúpulo, y su abundante espuma se crea de forma 

natural. 

La Augustijn Grand Cru tiene muy buenas 

características para acompañar  a quesos fuertes, 

marisco o platos de pescado a la brasa. 

 

 

BALADIN ISAAC 

 

Cerveza artesanal italiana, tipo Witbier, con 5% de alcohol, 

de alta fermentación y segunda fermentación en botella. 

Su espuma cremosa y su color albaricoque e 

intencionadamente turbio son una clara invitación al trago. 

Perfume a levadura y cítricos, con toque de cilantro y 

cáscara de naranja. Todo esto se traspasa al paladar junto 

con un cuerpo ligero y fácil de beber. 

Idónea para entremeses ligeros, ensaladas y pescados. 

 

 

 



 

12 

BALADIN SUPER BITTER 

 

Cerveza artesanal italiana, tipo Strong Ale, con 8% de 

alcohol, de alta fermentación y segunda fermentación en 

botella. 

Rica en perfumes lupulados, gracias al generoso uso del 

lúpulo americano llamado “Amarillo”, sin embargo, en boca 

está equilibrada entre el sabor del caramelo, dado por la 

malta, fruta y ese amargor característico que aporta el 

lúpulo. 

Los 8 grados quedan perfectamente equilibrados en su 

estructura y pasan desapercibidos. 

 

 

 

BALADIN ROCK & ROLL 

 

Cerveza artesana italiana, tipo Apa (American Pale Ale), con 

7,5% de alcohol, de alta fermentación y segunda fermentación 

en botella. 

Además de los principales ingredientes: agua, levadura, malta de 

cebada y lúpulos (americanos), esta cerveza lleva pimienta en su 

justa medida para darle u toque especiado a los aromas y sabores 

cítricos y herbales características de este tipo de cervezas. 

Fresca y refrescante, con un buen cuerpo donde apenas se notan 

su graduación alcohólica. 

Acompaña perfectamente a aperitivos como embutidos y quesos. 
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BALADIN NORA 

 

Cerveza artesana italiana, tipo Special Ale, con 6,8% 

de alcohol, de alta fermentación y segunda 

fermentación en botella. 

Entre sus ingredientes, destaca el grano Kamut, traído 

de Egipto, y pariente de la mirra.  

Su color cálido, ámbar anaranjado, resulta dominado por 

una espuma abundante que desata notas de aromas 

orientales, jengibre y cítricos. Su perfume y su gusto 

están dulcemente equilibrados. 

Resultan ideales para acompañar platos étnicos, 

embutidos, quesos y verduras. 

 

 

 

BARBÃR  CLASSIC 

Cerveza especial belga de miel, tipo Strong Ale, con 8% 

de alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

La Barbãr, de aspecto turbio y color rubio, presenta una 

espuma densa, cremosa y muy consistente. El aroma es, 

inconfundiblemente, el de la miel, dulce y a su vez floral. 

Como casi todo el azúcar se transformó durante las dos 

fermentaciones en alcohol, la Barbãr no sabe dulce, pero 

tiene un amargor equilibrado, aunque, como su aroma, el 

post gusto es a miel. 

Beberse una Barbãr es un descubrimiento en si... Y... si al 

mismo tiempo refuerza el ánimo y fortalece el cuerpo del 

bebedor...pues mucho mejor. 

La Barbãr como aperitivo combina bien con el pescado 

asado, pan tostado con foie y ensaladas con atún. Como es 

una cerveza muy digestiva, acompaña bien al "mató" (queso fresco con miel).  
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BARBÃR  BOCK 

 

Cerveza especial belga de miel, tipo Strong Ale, con 

8% de alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

La Barbãr Winterbok es la hermana oscura de la 

Barbãr de siempre. Esta cerveza turbia y de color 

oscuro presenta sabores a caramelo, especias y por 

supuesto a miel. 

La Barbãr Winterbok suele acompañar a todo plato 

típico de invierno: estofados, carne de caza y todo 

tipo de postres calientes. 

 

 

 

 

BELLI  BOCK 

 

Cerveza alemana, tipo Bock, con 6,9% de alcohol, de baja 

fermentación. 

La Belli Bock, de color "dorada", arranca con sus aromas a 

malteado, presenta un cuerpo redondo con sabor a malta dulce y 

levadura, terminando con el amargor discreto del lúpulo de 

Hallertau. 

La "bock" es un tipo de cerveza que tiene su origen en el norte de 

Alemania, en Einbeck. Su nombre ha ido evolucionando a lo largo 

de las décadas: einbeck... einbock... y al fin bock. “Bock" es la 

palabra en alemán para el macho cabrío, así que más de una cerveza 

Bock que tiene este animal representado en su etiqueta. 

Como cerveza con acento dulce y cierto  alcohol, la Belli Bock pide 

algo consistente para comer: tortilla de patata, salchichas 

alemanas, cordero o cabrito. 
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BREWDOG  ALICE PORTER 

 

Cerveza escocesa, tipo Porter, con 6,2% de alcohol, de 

alta fermentación. 

BrewDog Alice Porter tiene un color negro con espuma 

beige esponjosa y de permanencia alta. 

 

Aromas tostados a café con presencia de lúpulo, 

recuerdos a regaliz, fruta y azúcar morena. 

Sabor ligeramente amargo con notas a café, malta 

tostada, fruta negra y chocolate.  

 

 

 

 

 

 

BREWDOG  SHIPWRECKER 

 

Cerveza escocesa, tipo Barley Wine, de 10,5% de alcohol, de 

alta fermentación. Inspirada en las Barley Wine americanas. 

BrewDog Shipwrecker Circus tiene un color caoba oscuro con 

espuma beige de duración media. 

Aromas dulces de malta tostada y caramelo, presencia de 

lúpulo, cítricos, algo de alcohol y pasas. 

Sabor balanceado de malta y frutas. Agradables tostados que 

se mezclan con pasar, higos y ciruelas. Se aprecia el alcohol 

con moderado amargor final. 
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BREWDOG  TRASHY BLONDE 

 

Cerveza escocesa, tipo Golden Ale, de 4,1% de alcohol, 

de alta fermentación. 

La interpretación de Brew Dog de una Golden Ale. 

BrewDog Trashy Blonde tiene un color ámbar claro con 

espuma blanca, potente y de permanencia alta. 

El aroma es intenso, algo floral, dulce, afrutado de 

melocotón, maracuyá y naranja. 

En el sabor predomina el amargor aunque se aprecia algo 

de malta, sabores afrutados presentes en el aroma, de 

ligera astringencia con final seco y ligero.  

  

 

 

BREWDOG  TOKYO 

 

Cerveza escocesa, tipo Imperial Stout, de 18,2% de 

alcohol, de alta fermentación. 

Estilo Oak Aged Stout: Stout envejecida en roble. 

BrewDog Tokyo tiene un color negro, opaco y profundo con 

espuma marrón de permanencia baja. 

El olor trasmite rápidamente su grado alcohólico, se 

aprecian notas de chocolate, madera, está envejecida con 

virutas de roble francés, frutos negros y especias como la 

vainilla. 

Tiene un sabor fuerte, robusto y consistente. En primera 

instancia es amarga, algo picante con clara sensación 

alcohólica para evolucionar a caramelo y moca con final 

dulce y afrutado.  
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BREWDOG  MASTHAG 

 

Cerveza escocesa, tipo Brown Ale, de 7,5% de alcohol, de 

alta fermentación. 

Una Brown Ale al estilo BrewDog, sea con matices 

diferentes. 

BrewDog Mashtag, elaborada con avellanas y trozos de 

madera de roble, tiene un color ámbar oscuro-rojizo con 

espuma beige abundante y de poca permanencia. 

 

En el aroma aparecen notas de malta tostada, caramelo y 

frutos secos con influencias muy discretas de lúpulo y 

avellana. 

En el sabor se aprecia la malta tostada y reminiscencias de 

fruta madura dando paso a un marcado e intenso amargor. 

¡Una cerveza muy diferente! 

 

 

BREWDOG  JACK HAMMER 

 

Cerveza escocesa, tipo Ipa, de 7,2% de alcohol, de alta 

fermentación. Definida por ellos como una Bitter Ipa. 

BrewDog Jack Hammer es ámbar ligeramente oscuro y 

turbia con poca espuma blanca y espesa, de persistencia 

alta. 

El aroma es hermoso e intenso, se aprecian frutas 

tropicales, pomelo, melocotón y pino. 

El sabor es amargo con matices cítricos dominados por el 

pomelo con final largo, seco y astringente. 
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BREWDOG FAKE LAGER 

 

Cerveza escocesa, tipo Lager, de 4,7% de alcohol, de 

baja fermentación. 

La palabra inglesa “fake” se traduce como “falso”… sea que 

han elaborado una cerveza estilo lager, pero que no se 

parece… 

Brew Dog Fake Lager tiene un color ámbar dorado claro 

con espuma blanca de permanencia moderada. 

El aroma es a malta suave, caramelo y matices a lúpulo. 

El sabor es equilibrado, sutil, delicado como una Pilsner 

que se precie, ligeramente afrutado con final levemente 

amargo.  

 

 

 

BREWDOG ELECTRIC INDIA 

 

Cerveza escocesa, tipo Saison, de 7,2% de alcohol, de alta 

fermentación. 

BrewDog Electric India es una mezcla entre los estilo Saison e 

Ipa.  

Tiene un color ámbar con espuma blanca, espesa de duración 

alta. 

Los aromas son a levadura, plátano, cilantro y naranja con notas 

a lúpulo y cítricos. 

El sabor es amargo con toques cítricos, se aprecia malta, frutas 

como uva y melocotón con final ligero y refrescante.  
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BREWDOG COCOA PSYCHO 

 

Cerveza escocesa, tipo Russian Imperial Stout, con 

10% de alcohol, de alta fermentación. 

BrewDog Cocoa Psycho tiene un color negro profundo 

con espuma marrón abundante, espesa y de 

permanencia media-baja. Esta elaborada con granos 

de café y posteriormente descansando sobre semilla 

de cacao, vainilla y trozos de roble tostado. 

En el aroma encontramos gran presencia torrefactada 

por la cantidad de malta tostada utilizada en la 

elaboración. Se aprecia café y frutos secos tostados, 

chocolate y madera. 

El sabor está dominado por el chocolate y un dulzor 

moderado, muy equilibrado pese a las notas amargas 

que ocultan su alta graduación alcohólica dando como 

resultado una cerveza suave y agradable. 

 

BREWDOG PUNK IPA 

 

Cerveza escocesa, tipo Ipa, de 5,6% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La BrewDog Punk IPA tiene un color dorado algo pálido con 

una espuma blanca, cremosa, espesa de larga duración. 

El aroma es frutal con presencia de cítricos, caramelo y 

almíbar 

En el sabor confirmamos los cítricos del aroma, aunque 

balanceados por presencia de la malta dando como resultado 

una cerveza sabrosa y refrescante.  
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BREWDOG LIBERTINE BLACK ALE 

 

Cerveza escocesa, tipo Black Ipa, de 7,1% de alcohol, de 

alta fermentación. 

La BrewDog Libertine Black Ale presenta un color oscuro, 

casi negro y prácticamente opaco, con espuma beige de 

gran densidad y persistencia baja. 

Presenta un marcado aroma a lúpulo, hierba y fruta. La 

malta tostada le agrega sutiles notas a café y más 

levemente chocolate. 

El sabor es equilibrado a lúpulo fresco y malta dulce, 

perdura el amargor, las bayas oscuras y el carácter 

tostado. El final es cítrico muy suave de pomelo.  

 

 

 

BREWDOG I HARDCORE IPA 

 

Cerveza escocesa, tipo Imperial Ipa, de 9,2% de alcohol, de 

alta fermentación. 

La BrewDog I Hardcore IPA tiene un color ámbar turbio con 

abundante espuma blanca, consistente de gran duración. 

En el aroma, se adivina la fruta con marcada presencia de 

cítricos y malta, dando como resultando un agradable balanceo. 

En el sabor encontramos una clara presencia de lúpulo algo 

astringente, minimizado por el dulzor de la malta. Tiene un 

final a pan y frutos secos.  
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BREWDOG DEAD PONY CLUB 

 

Cerveza escocesa, tipo American Pale Ale, de 3,8% de 

alcohol, de alta fermentación. 

La BrewDog Dead Pony Club tiene un color ámbar claro con 

espuma blanca de persistencia alta. 

Presenta aromas lupulados de fruta tropical, cítricos y resina 

con ligera presencia de la malta. 

Domina el lúpulo con sabor a mango, melocotón, cítricos como 

el pomelo y un toque floral. Claro final amargo ligeramente 

seco.  

 

 

 

BREWDOG 5 A.M. SAINT 

 

Cerveza escocesa, tipo Amber Ale, de 5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La BrewDog 5 a. m. Saint es de color ámbar rojizo, con espuma 

blanca de persistencia moderada. 

Presenta aromas marcados a lúpulo y frutas, además de ligeros 

matices a caramelo. 

En el sabor encontramos fruta cítrica y melocotones con final 

ligeramente seco, especiado y levemente amargo. 

Se puede consumir como un refrescante aperitivo o acompañando 

a platos de pescado o marisco.  
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BREWDOG OLD WORLD IPA 

 

Cerveza escocesa, tipo Ipa, de 7,5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

Esta cerveza está inspirada en las cervezas que desde el 

Reino Unido enviaban a las colonias de la India, 

contrastando con las versiones americanas de los estilos 

europeos. 

BewDog Old World IPA tiene un color ámbar brillante 

con espuma cremosa, blanca, consistente y de duración 

alta. 

Aromas florales y cítricos bastante equilibrados, con 

predominio del lúpulo ingles y notas leves de galleta y 

caramelo. 

El sabor es redondeado, dulce en primera instancia, con 

notas florales y recuerdos cítricos de naranja, 

evolucionando hacia un suave y persistente amargor final con ligera presencia 

alcohólica.  

 

BREWDOG ABSTRACK 14 

 

Cerveza escocesa, tipo Weizen Bock, de 10,2%, de baja 

fermentación. 

BrewDog Abstrakt 14 es la culminación de una serie 

llamada Abstrakt. La número 14 está envejecida en roble. 

Tiene un color ámbar oscuro con una potente espuma blanca 

y duradera. 

El aroma es fragante, afrutado de manzana, plátano y 

naranja. Se aprecia caramelo y notas algo licorosas. 

El sabor es dulce de miel y caramelo, notas a plátano con 

final que recuerda a madera, manteniendo el dulzor y clara 

sensación alcohólica.  
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BREWDOG OLD WORLD IMPERIAL 

RUSSIAN STOUT 

 

Cerveza escocesa, tipo Russian Imperial Stout, de 

9,5% de alcohol, de alta fermentación. 

Cerveza inspirada en el estilo que se creó para honrar 

a la familia real rusa, creada con una alta graduación 

alcohólica para evitar la congelación en su viaje por el 

mar Báltico hacia el frío Moscú. 

BrewDog Old World Russian Imperial Stout tiene un 

color negro profundo con espuma beige espesa, 

cremosa y de duración alta. 

Fuerte aromas a malta tostada, chocolate, café. 

Notas leves ahumadas, recuerdos a regaliz y lúpulo. 

El sabor es dulce con ligera pero constante presencia 

de lúpulo, se aprecian notas de chocolate oscuro, café 

tostado, cacao con final a hierba y fruta.  

 

BREWDOG INTERESTELLAR 

 

Cerveza escocesa, tipo Rye Ipa, de 6,5% de alcohol, de alta 

fermentación. Inspirada en Star Wars. 

El término Rye significa que lleva centeno entre sus 

ingredientes. 

BrewDog Interstellar tiene un color ámbar oscuro con 

espuma beige, esponjosa y de consistencia media. 

Elaborada con malta de centeno rojo, que le aporta aromas 

terrosos, dulces y algo picantes, además de apreciarse 

lúpulo y algo de fruta. 

Sabor dulce y cítrico, con toque amargo, algo especiado 

picante y áspero. Notas de fruta se mezclan con el amargor 

del lúpulo.  
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BREWDOG HOBO POP 

 

Cerveza escocesa, tipo Wheat Ale, de 4,2% de alcohol, 

de alta fermentación. Inspirada en las cervezas de trigo 

belgas. 

BrewDog Hobo Pop tiene un color ámbar claro con 

espuma blanca de consistencia media. 

Aromas cítricos con matices de fruta tropical. 

Sabor suave y herbal, fruta tropical, notas de trigo y 

cítricos. Ligeramente dulce con final algo amargo y 

refrescante.  

 

 

 

 

BREWDOG BRIXTON PORTER 

 

Cerveza escocesa, tipo Porter, de 5% de alcohol, de alta 

fermentación 

Elaborada inicialmente para la inauguración del bar de 

BrewDog en Brixton. Aunque no se llegó a inaugurar este 

local, si que siguieron adelante con esta cerveza. 

BrewDog Brixton Porter tiene color negro con espuma 

marrón espesa y de duración media-alta. 

Aromas a cacao, café y chocolate, algo de fruta y regaliz. 

Sabor a malta tostada con notas de cacao y canela, se 

aprecia fruta oscura. El final es amargo.  
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BREWDOG HELLO MY NAME IS SONJA 

 

Cerveza escocesa, tipo Imperial Ipa, de 8,2% de 

alcohol, de alta fermentación. 

BrewDog Hello My Name is Sonja es la cuarta de una 

serie llamada “Hello my name is…". En esta ocasión es 

una colaboración con una cervecería de Dinamarca 

llamada Evil Twin, y nombrada en honor de la madre del 

fundador de esta fábrica. 

Es una cerveza rojiza, debido a la adición de arándanos 

en su elaboración, de espuma blanca, espesa de 

retención alta. 

Aroma a frutas del bosque, pomelo y fruta tropical. 

En el sabor se aprecia caramelo con ligera presencia 

amarga. Notas cítricas, arándano y hierba dan paso a un 

final seco y equilibrado.  

 

BREWDOG HELLO MY NAME IS METTE-

MARITT 

 

Cerveza escocesa, tipo Imperial Ipa, de 8,2% de alcohol, de 

alta fermentación. 

BrewDog Hello My Name is Mette-Marit es la tercera de 

una serie llamada “Hello my name is…” y el nombre que sigue 

representa el país al que se refiere, en este caso Noruega. 

La base de la serie es una Doble Ipa, y en este caso está 

elaborada con arándanos frescos de Noruega. Tiene un color 

ámbar ligeramente turbio con espuma blanca. 

El aroma es cítrico y piña con presencia evidente de frutos del 

bosque y notas resinosas leves. 

El sabor es dulce, caramelo, arándanos, notas de madera y 

cítricos con final ligeramente amargo y seco pero refrescante. 
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BREWDOG HELLO MY NAME IS 

VLADIMIR 

 

Cerveza escocesa, tipo Imperial Ipa, con 8,2% de 

alcohol, de alta fermentación. 

BrewDog Hello My Name is Vladimir es la quinta de 

una serie llamada “Hello my name is…” y hace alusión 

a Vladimir Putin, haciendo alusión a su política homo 

fóbica en Rusia e invitando al boicot de los Juegos de 

Invierno 2014 en Sochi (Rusia). 

Tiene un color ámbar oscuro con espuma blanca, 

esponjosa y de permanencia alta. 

Aromas a lúpulos americanos con una base de malta 

dulce, caramelo y recuerdos de frutos rojos. 

Sabor equilibrado del dulzor de la malta con una 

agradable acidez de las bayas limonnik (arándanos 

rojos rusos) con los que se ha infusionado, clara 

presencia de lúpulo y final largo con notas agrias. 

 

BREWDOG CLOWN KING 

 

Cerveza escocesa, tipo Barley Wine, con 12% de alcohol, de 

alta fermentación. 

 BrewDog Clown King tiene un color ámbar rojizo con espuma 

blanca,  fina, escasa y de permanencia baja. 

Aromas dulces de caramelo y malvavisco tostado, notas de 

fruta negra y frutos secos. 

Sabor complejo, suave y dulce que acompaña durante todo el 

trago, recuerdos de fruta negra y malta tostada con presencia 

final cítrica y ligeramente alcohólica. 
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BREWDOG UNLEASH THE YEAST 

 

La serie de 4 cervezas, Unleash the Yeast, está diseñada 

para mostrar la diferencia final obtenida, utilizando distinta 

cepa de levadura, para cada una de ellas, en la fermentación 

sobre la misma cerveza base. Todas tienen el mismo 

porcentaje de alcohol y la misma mezcla de lúpulos y maltas. 

Cervezas escocesas, de 6,3% de alcohol, de alta 

fermentación. 

Unleash the Yeast tienen un color ámbar con espuma blanca, 

espesa de consistencia moderada. 

 

American Ale: 

Unleash the Yeast American Ale tiene aromas de 

albaricoque y cítricos, con presencia suave de lúpulo y leves 

notas frutales. 

Sabor refrescante, suave, afrutado, se aprecia albaricoque, 

kiwi, y caramelo muy equilibrado con la presencia final de 

lúpulo. 

Bavarian Weizen: 

Unleash the Yeast Bavarian Weizen tiene aromas tropicales 

de mango, plátano, pimienta y lúpulo. 

Sabor ligeramente amargo con presencia de cítricos y kiwi. 

Belgian Trappist: 

Unleash the Yeast Belgian Trappist tiene aromas afrutados 

de manzana, algo de plátano con clara presencia de la levadura 

que le da un cierto carácter trapense con un dulzor moderado. 

Sabor dulce de la malta, recuerdos de frutas negras, especias 

con ligero amargor final. 

Pilsen Lager: 

Unleash the Yeast Pilsen Lager tiene aromas dulces con 

notas de fruta madura. Sabor dulce malteado, frutal con 

suave amargor final.  
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BROOKLYN LAGER 

 

Cerveza americana, tipo Lager Viena, de 5,3% de alcohol y 

de baja fermentación. 

De color ámbar claro, la Brooklyn Lager tiene una espuma 

fina y blanca. Resalta el aroma a lúpulo. La malta, aunque muy 

suavemente, también se aprecia, además los detalles florales 

y algo de caramelo también están presentes. 

En boca es equilibrada, resalta la malta y un moderado 

amargor que le confiere un refrescante sabor agradable. 

Acompaña bien a ensaladas de endivias y rúcula (también 

conocida como rúgula o rúcola), salchichas ahumadas y 

especialmente platos picantes.  

 

 

 

BROOKLYN EAST IPA 

 

Cerveza americana, tipo Ipa de 6,8% de alcohol y de 

alta fermentación. 

La East Ipa de Brooklyn tiene un profundo color dorado 

claro con una espuma blanca, sólida y consistente. 

El aroma a lúpulo es evidente desde el primer momento, 

además está presente el caramelo, la malta y los cítricos. 

En la boca, como una buena IPA, se nota el lúpulo 

apreciando, también, malta, naranja y el pomelo, con un 

final amargo moderado. 

Acompaña perfectamente a mariscos y pescados azules, 

aunque se puede consumir con platos orientales muy 

especiados.  
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BROOKLYN BROWN ALE 

 

Cerveza americana, tipo Brown Ale, de 5,6% de alcohol y de 

alta fermentación. 

La Brown Ale tiene una apariencia profunda rojizo-marrón 

oscura, con espuma de tamaño medio y de color canela. 

En nariz se percibe rápidamente la malta tostada, el caramelo, 

el chocolate y tenues notas de frutos secos y lúpulo. 

El chocolate también está presente en boca. El sabor dulce y 

complejo a caramelo, balancea muy sutilmente hacia un ligero 

amargor.  

El consumo con filetes, hamburguesas o barbacoas es perfecto, 

aunque la podemos acompañar con quesos Cheddar, Gouda o 

Gruyere. Es ideal con ensaladas refrescantes o con nueces.  

 

 

BROOKLYN BLACK CHOCOLATE STOUT 

 

Cerveza americana, tipo Imperial Stout, de 10% de alcohol, de 

alta fermentación. 

Se elabora para la temporada invernal, con la combinación de 

tres mostos distintos, cada cual, de una malta tostada 

diferente. 

Presenta un negro azabache profundo, casi opaco, con una 

espesa espuma color canela de alta retención. 

Los aromas son complejos a chocolate negro, café y sutilmente 

a regaliz con dulzura ligera más apreciable con el aumento de 

temperatura. 

Es aterciopelada, sedosa, potente y espesa. Sabor a chocolate, 

cacao, malta tostada y levemente alcohólico con final 

ligeramente amargo.  
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BROOKLYN MONSTER ALE 

 

Cerveza americana, tipo Barley Wine, de 10,1% de alcohol, 

de alta fermentación. 

Brooklyn Monster Ale es una cerveza de color ámbar intenso 

y profundo, con fina espuma blanca. 

Aromas dulces de la malta, se suman al de vino de Jerez, 

cítricos y frutas negras como un buen ejemplo de este estilo, 

barley wine. 

Es suave y cálida al paladar. Resulta agraciada en su 

envejecimiento añadiendo complejidad en aromas y sabores. 

Marida perfectamente con queso gruyére, helados pasteles y 

crema catalana.  

 

 

 

BROOKLYN WINTER ALE 

 

Cerveza americana, tipo Scotch Ale, de 6,1% de 

alcohol, de alta fermentación. 

La Brooklyn Winter Ale presenta un color rubí 

profundo con espuma blanca de consistencia media. 

En el 2006, Brooklyn cambió por completo la receta de 

esta cerveza de temporada. Se inspiró en el estilo de 

las ales escocesas. Esta influencia es descubierta en 

los aromas adulzados a caramelo y tostados a pan. 

El uso de maltas escocesas da un regusto a pan 

tostado. Es fina al paladar con presencia de lúpulo que 

equilibra el dulzor de la malta. 

Se puede maridar con quesos como el cheddar y con 

carnes en estofado, cordero, pato o cerdo.  
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BROOKLYN LOCAL 1 

 

Cerveza americana tipo Strong Ale Belga, de 9% de alcohol, de 

alta fermentación y consegunda fermentación en botella. 

La Brooklyn Local 1 está elaborada con levadura belga, inspirada 

en ingredientes alemanes y con añadidos de azúcar de 

Madagascar. 

El color es dorado intenso con una espuma blanca finísima. En 

nariz, emergen los aromas cítricos de la naranja, los frutales de 

la manzana, la piña y las notas sutiles de la levadura y las 

especias. 

El paladar es firme con sabores a levadura fresca y manzana, las 

especias están presentes con el cilantro y el clavo. Entonces 

aparece la malta caramelo para conseguir un final largo, cremoso, 

seco y persistente. 

Se recomienda consumir acompañada de mariscos.  

 

 

BUSH AMBRÉE 

 

Cerveza especial belga, tipo Strong Ale, 12 % de alcohol y 

de alta fermentación. 

La Bush Ambrée, con su profundo color fuego conseguido 

por el uso de malta caramelizada, es una cerveza belga muy 

fuerte. Su creación como cerveza de tipo inglés pero al 

estilo belga explica su alta fermentación, sus aromas y su 

amargor pronunciado combinado con el dulzor de su alta 

graduación. 

¡¡Si al principio fue una especialidad local, muy famosa en la 

zona de Tournai, ha ido ganando adeptos a ser una 

referencia entre las cervezas belgas!!. 

Por su alto contenido de alcohol es una cerveza de copa, más 

que para acompañar a comida. 
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PÊCHE MEL BUSH 

 

Cerveza especial belga, tipo Strong Ale, con  8,5 % de 

alcohol, de alta fermentación y aromatizada con extractos 

naturales de melocotón. 

Los extractos naturales de los melocotones han sido añadidos 

a su cerveza más antigua: la Bush Ambrée, dando un resultado 

sorprendente. 

Los aromas naturales de la fruta armonizan de manera 

extraordinaria con el amargor original de la Bush Ambrée, 

resultando en una experiencia sorprendente y armoniosa en 

boca. 

Con su 8,5 % de alcohol, es la cerveza afrutada más fuerte 

del mercado y como tal completamente diferente a las otras 

cervezas de este mismo estilo. Carácter fuerte, sabor suave. 

El nombre se refiere al Pêche Melba, un postre muy famoso 

inglés: Una combinación de melocotón y frambuesa sobre una 

base de helado de vainilla. 

 

CHAPEAU PECHE 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

melocotón, de fermentación espontánea y solo 3,5% de 

alcohol. 

De color ambarina anaranjada, la Chapeau Pêche es la 

Chapeau Geuze (mezcla de Lambic vieja y Lambic joven) a la 

que después de una segunda fermentación y una filtración 

añaden zumo de melocotón. Por lo tanto no se trata de una 

cerveza de frutas, sino de una cerveza tradicional de 

fermentación espontánea, macerada con zumo. 

Un aroma muy exótico indica el ingrediente más importante, 

aunque en el sabor se aprecia también el elemento agridulce 

de la Geuze, dominado posteriormente por un dulzor 

aterciopelado que la hace muy popular entre las mujeres. 

Cerveza para noches románticas y dulces. 
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CHAPEAU MIRABELLE 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

mirabelle (una pequeña ciruela amarilla intensa, dulce y 

perfumada), de fermentación espontánea y solo 3,5% de 

alcohol. 

La Chapeau Mirabelle, turbia y de color dorado, es la 

Chapeau Geuze (mezcla de Lambic viejay Lambic joven) a la 

que después de una segunda fermentación y una filtración 

añaden zumo de esta ciruela francesa para macerar. Por lo 

tanto no se trata de una cerveza de frutas, sino de una 

cerveza tradicional de fermentación espontánea, macerada 

con zumo. 

Ha sido creada especialmente para el mercado francés, donde 

esta fruta es muy popular. 

La recomendamos para acompañar a postres como diferentes 

tipos de tarta de fruta y nata.  

 

CHAPEAU LEMON 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

limón, de fermentación espontánea y solo 3,5% de alcohol. 

De color dorado y algo turbio, la Chapeau Lemon es la 

Chapeau Geuze (mezcla de varios tipos de Lambic) a la que 

después de la segunda fermentación en barril añaden zumo 

de limón para macerar. Por lo tanto, no se trata de una 

cerveza de frutas, sino de una cerveza tradicional de 

fermentación espontánea, macerada con zumo. 

La Chapeau Lemon es la perfecta alternativa de la cerveza 

española de verano: sus aromas refrescantes de limón se 

mezclan con el sabor agridulce de la Geuze, resultando una 

cerveza idónea para los días calurosos del verano ibérico. 

Se recomienda como aperitivo o para beber después del 

helado.  

 



 

34 

CHAPEAU KRIEK 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con guindas, de 

fermentación espontánea y solo 3,5% de alcohol. 

De color rojo, la Chapeau Kriek es la Chapeau Geuze (mezcla 

de Lambic vieja y Lambic joven) a la que añaden, en los 

barriles de roble donde fermenta por segunda vez, una 

cantidad determinada de guindas para macerar durante 

aproximadamente medio año. Por lo tanto no se trata de una 

cerveza de frutas, sino de una cerveza tradicional de 

fermentación espontánea, macerada con fruta. 

La Chapeau Kriek tiene un aroma muy afrutado con toques de 

almendra, y que nos prepara para el sabor agridulce de la 

Geuze reforzado por la acidez de las guindas: un conjunto 

que sorprende mucho al bebedor habitual de cerveza, pero en 

sentido positivo!!! 

Es muy recomendable como bebida de verano, pero también 

para acompañar a postres como macedonia o yogures.  

 

CHAPEAU GEUZE 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, de fermentación 

espontánea y 5,5% de alcohol. 

La Geuze no se elabora, sino que es una mezcla de 

Lambic añejamy Lambic joven que, después de otra 

fermentación en barril de roble, pasa por una ligera 

filtración. Posteriormente se pasteuriza para 

estabilizarla y evitar que siga fermentando. 

La Chapeau Geuze en botella de 25 cl es la versión 

popular, de sabor agridulce con aromas de madera y 

levadura espontánea. Es una cerveza suave y ligera de 

color ambarino. 

Como aperitivo acompaña bien a todo tipo de 

embutidos y pan tostado con queso curado.  
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CHAPEAU FRAMBOISE 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

frambuesa, de fermentación espontánea y solo 3,5% de 

alcohol. 

De color rosa, la Chapeau Framboise es la Chapeau Geuze 

(mezcla de Lambic vieja y Lambic joven) a la que después de 

una segunda fermentación y una filtración añaden zumo de 

frambuesa para macerar. Por lo tanto no se trata de una 

cerveza de frutas, sino de una cerveza tradicional de 

fermentación espontánea, macerada con zumo. 

La Chapeau Framboise nos trae los aromas de esta fruta de 

bosque, aporta su dulzor y un toque ligeramente picante. 

Mezclado con el agridulce de la Geuze forma un conjunto de 

sabores curiosos y fáciles de beber. 

Se recomienda como aperitivo o con un helado.  

 

CHAPEAU FRAISES 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

fresas, de fermentación espontánea y solo 3,5% de 

alcohol. 

De color rojizo, la Chapeau Fraises es la Chapeau Geuze 

(mezcla de Lambic vieja y Lambic joven) a la que después 

de una segunda fermentación y una filtración añaden zumo 

de fresa para macerar. Por lo tanto no se trata de una 

cerveza de frutas, sino de una cerveza tradicional de 

fermentación espontánea, macerada con zumo. 

Esta cerveza va destinada a las personas a las que gusta la 

mezcla del sabor original de la fruta y lo agridulce de la 

Geuze Lambic. El resultado es una bebida refrescante y 

dulce, para un público joven. 

La Chapeau Fraises es una bebida para las tardes 

calurosas de verano, para tomar en una terraza antes o 

después de un helado! 
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CHAPEAU FARO 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Faro, de fermentación 

espontánea, 3,5 de alcohol. 

La Faro no es una cerveza de elaboración propia, sino una 

Lambic añeja donde añaden azúcar candeal moreno. Este tipo 

de cerveza es muy poco conocida. 

La Chapeau Faro, es de sabor muy dulce, mantiene un toque 

agrio al final y sugiere referencias a la madera donde ha 

fermentado, aunque el sabor del azúcar candeal es el que se 

impone. Es una cerveza ligera de color tostado. 

Era una cerveza muy popular entre los trabajadores del 

campo por su alto contenido de azúcar que aportaba energía a 

los cuerpos cansados!! 

Como aperitivo acompaña bien a frutos secos y patés.  

 

CHAPEAU EXOTIC (PIÑA) 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo 

de piña, de fermentación espontánea, de 3,5% de 

alcohol. 

De color dorado, la Chapeau Exotic es la Chapeau Geuze 

(mezcla de Lambic vieja y Lambic joven) a la que añaden 

zumo de piña. Por lo tanto, no se trata de una cerveza de 

frutas, sino de una cerveza tradicional de fermentación 

espontánea, macerada con zumo. 

Aromas muy exóticos, mezcla de ácido y dulce, nos 

sorprende al acercar la nariz. En su sabor se aprecia 

también el elemento agridulce de la Geuze, dominado 

finalmente por un regusto dulce y fuerte a piña. 

Se recomienda como aperitivo o para combinar con 

pastelería de fruta.  
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CHAPEAU CUVÈE OUDE GEUZE 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, de fermentación 

espontánea y de 5,5% de alcohol. 

La Geuze no se elabora, sino que es una mezcla de Lambic 

añeja y Lambic joven que, después de otra fermentación en 

barril de roble, pasa por una ligera filtración. 

Las botellas de la Cuvée Oude Geuze se depositan en la 

bodega, donde sigue fermentando lentamente, 

transformándose todo el azúcar restante en alcohol y 

madurando durante años.  

Cerveza de sabor muy seco y ácido con aromas de madera y 

levadura espontánea, situándose entre el fino y la sidra. 

En  Bruselas sirven todavía la Oude Geuze en botellas de 75 

o 37,5 cl, guardadas en sus bodegas entre 5 y 20 años. Como 

aperitivo acompaña bien a todo tipo de embutidos y pan 

tostado con queso curado.  

 

CHAPEAU BANANA 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

plátano, de fermentación espontánea, solamente 3,5% de 

alcohol. 

De color dorado con un toque verdoso, la Chapeau Banana 

es la Chapeau Geuze (mezcla de Lambic vieja y Lambic 

joven) a la que después de la segunda fermentación en 

barril añaden zumo de plátano. Por lo tanto, no se trata de 

una cerveza de frutas, sino de una cerveza tradicional de 

fermentación espontánea, macerada con zumo. 

Una gama de aromas muy tropicales es lo primero que 

notamos, sorprendiéndonos seguidamente un sabor en el 

que se aprecia el sabor agridulce de la Geuze, dominado 

finalmente por un regusto a plátano. 

Se recomienda con pastelería de fruta y con plátano 

caramelizado al horno.  
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CHAPEAU ABRICOT (ALBAROCOQUE) 

 

Cerveza belga, tipo Lambic Geuze, afrutada con zumo de 

albaricoque, de fermentación espontánea y 3,5% de 

alcohol. 

De color dorado-ambarino y algo turbio, la Chapeau 

Abricot es la Chapeau Geuze (mezcla de Lambic vieja y 

Lambic joven), a la que después de una segunda 

fermentación y una filtración añaden zumo de albaricoque. 

Por lo tanto no se trata de una cerveza de frutas, sino de 

una cerveza tradicional de fermentación espontánea, 

macerada con zumo. 

La Chapeau Abricot nos trae los aromas de melocotón. 

Mezclado con el gusto agridulce de la Geuze forma un 

conjunto de sabores curiosos y fáciles de beber, 

especialmente durante verano. 

Como es de baja graduación alcohólica se recomienda como 

aperitivo o en combinación con un helado o sorbete.  

 

 

CHARLES V GOUD BLOND 

 

Cerveza especial belga, tipo Strong Ale, con 8,5% de 

alcohol y de alta fermentación. 

La Charles V Goud Blond es una cerveza de alto grado 

alcohólico (8,5%), rubia dorada, aromática con notas a 

especias y lúpulo fresco, de sabor dulce y un final seco y 

amargo. Su densa capa de espuma corona esta delicia 

imperial!! 

La Charles Quint Goud Blond acompaña bien a pescado 

ahumado y quesos azules.  
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CHARLES V ROBIJN ROOD 

 

Cerveza especial belga, tipo Strong Ale, con 8,5% de alcohol y 

de alta fermentación. 

Charles V Robijn Rood es una cerveza de alto contenido 

alcohólico (8,5%), roja oscura con espuma cremosa y densa, 

aromas afrutados, ligeramente ahumados, rezumando un cierto 

dulzor. Tiene un pronunciado sabor a malta, constante y sin 

apenas evolución, notándose poco el amargor y resultando dulce 

al final. 

Siguiendo la tradición del Emperador, la Charles V Robijn Rood 

combina bien con cocidos, carne asada y caza mayor.  

 

 

 

 

CHIMAY ROJA 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, tipo 

Dubbel, con 7% de alcohol, de alta fermentación y con 

segunda fermentación en botella. 

La Chimay Roja, es la más ligera dentro de la gama Chimay. 

De color rojizo oscuro y transparente. Por su aroma a 

levadura típico de Chimay y por su sabor malteado con un 

toque afrutado y aterciopelado, es la más idónea para 

empezar a descubrir las maravillas de Chimay. 

La Chimay Roja acompaña bien a la charcutería y quesos 

jóvenes o suaves. Se recomiendan los quesos Chimay 

Classique y Chimay Lait Cru.  
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CHIMAY TRIPLE (BLANCA) 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, tipo 

Tripel, con 8% de alcohol, de alta fermentación y con 

segunda fermentación en botella. 

La Chimay Triple, anteriormente llamada Chimay Blanca, 

se presenta rubia dorada, con un especial equilibrio entre 

el sabor seco y amargo, debido al gusto de los lúpulos 

generosamente utilizados (cuatro veces más que en las 

otras dos cervezas) y los toques afrutados, que 

recuerdan a uvas moscatel y pasa.  

La Chimay Triple abre el apetito y acompaña bien a la 

ternera asada, quesos semicurados, maduros y fuertes, 

como el típico queso Chimay a la bière.  

 

 

 

CHIMAY AZUL 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, 

tipo Strong Ale, con 9% de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en botella. 

Esta distingida cerveza es la más fuerte de las que se 

elaboran en el monasterio de Scourmont, y es la más 

apropiada de las tres para dejarla envejecer.  

La Chimay Azul presenta un color oscuro, abre con 

aromas de malta tostada y especias, presentando un 

sabor amplio y persistente, bastante dulce. 

La Chimay Azul acompaña bien a la carne de vacuno, 

carne de caza mayor, paté de foie y al queso curado 

Chimay.  
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CHIMAY DORÈE 

 

Cerveza belga con denominación de origen trapense, 

tipo Blond Ale, con 4,8% de alcohol, de alta 

fermentación con segunda fermentación en botella. 

La Chimay Dorée, hasta ahora, estaba destinada 

exclusivamente para los miembros de la comunidad 

monástica, los huéspedes y los trabajadores laicos de 

Chimay.  

Presenta un color dorado brillante algo nublado con una 

esponjosa espuma blanca de gran durabilidad. 

El aroma es típico a levadura, malta suave y pan. Se 

aprecian cilantro y curaçao, notas florales, hierba y 

manzana. 

El sabor es equilibrado con una sensación ligeramente 

dulce de la malta, frutas y las especias del aroma que 

hacen recordar a la mandarina. Se transforma en un agradable y leve final fresco y 

seco.  

 

MC CHOUFFE 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, de 8,5% de alcohol, de 

alta fermentación con segunda fermentaciónen 

botella. 

La Mc Chouffe se creó inspirada en las Scotch Ales, 

pero con un acercamiento a las oscuras ales del tipo de 

abadía belgas.  

Esta ale es oscura, de color cobre a rubí, con notas 

especiadas y frutales, tiene un amargor a lúpulo 

bastante balanceado, con un paladar algo complejo, con 

sabores a cuero y frutas negras.  

Por su sabor afrutado y servida bien fresca es una 

cerveza para degustar y para consumo moderado y que 

acompaña bien a carne de caza estofada.  
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CHOUFFE HOUBLOND 

 

Cerveza belga, tipo Ipa, 9% de alcohol, de alta fermentación, 

con segunda fermentación en botella. 

La Chouffe Houblon fue elaborada por primera vez en 2006 

como un experimento para el mercado de EE.UU., donde 

gustan las cervezas amargas. 

Chouffe ha elaborado la Houblon (“houblon” es la palabra en 

francés por lúpulo) empleando 3 tipos diferentes de lúpulo, 

pero la alta graduación pone en equilibrio el amargor y el 

afrutado de la cerveza. 

La Chouffe Houblon es un verdadero descubrimiento, 

compleja y sabrosa. 

Combina muy bien con crustáceos y en especial con bogavante. 

 

 

LA CHOUFFE 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, de 8% de alcohol, de 

alta fermentación y con segunda fermentación en 

botella. 

La Chouffe es la primera cerveza elaborada por 

Brasserie D'Achouffe: rubia dorada, fuerte y potente 

de Co2, con sabor bastante afrutado, referencias a 

especias y a lúpulo. Con su segunda fermentación en 

botellas, y sin pasteurizar, el gusto de La Chouffe 

evoluciona a lo largo del tiempo. No obstante tratándose 

de una cerveza rubia se recomienda tomarla joven!! 

Como cerveza afrutada y servida bien fresca se toma 

como aperitivo con algo para picar (queso o embutidos) y 

menos fría como postre, donde los restos de levadura de 

la segunda fermentación ayudan a digerir la comida.  
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CUVÈE DES TROLLS 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, con 7% de alcohol y de alta 

fermentación. 

La Cuvée Des Trolls es una cerveza refrescante y ligera, con 

aromas sorprendentes y perfumes pronunciados de fruta debido 

al uso del curaçao. 

El uso de malta pálida de cebada de primavera la da un color 

dorado y su saturación alta la hace fácil de digerir. 

Una cerveza sorprendente y joven en todas sus facetas. 

La Cuvée Des Trolls combina bien con todo tipo de platos 

ligeros, tanto de aperitivos como de platos con pescado o aves.  

 

 

 

DE KONINCK 

 

Cerveza belga, tipo Red Ale, de 5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

Cerveza originaria de Amberes, se sirve en su copa 

típica llamada bolleke. 

La De Koninck es una cerveza color ámbar rojizo con 

una espuma blanca y fina. 

Los aromas son a levadura, con un leve dulzor de la 

malta y suave sensación afrutada. 

Es ligera, de sabor dulce que se mezcla con notas de 

fruta madura acabando con leves matices amargos. 

Podemos acompañar con queso Brick neozelandés, Edam 

o feta. Además de ensaladas o carnes y cocina 

thailandesa.  
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DENDERMONDE TRIPEL 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Tripel, con 8% de alcohol, 

de alta fermentación y con segunda fermentación en 

botella. 

De color rubio dorado, una gran transparencia y 

luminosidad y coronada con una espuma frágil. Elaborada 

siguiendo la tradición y recetas de los monjes del 

monasterio benedictino de Dendermonde. 

Sabor pleno y profundo, ligeramente amargo con notas de 

almendras y pasas y se completa con un toque afrutado y 

un suntuoso bouquet de aromas de diferentes tipos de 

lúpulo belga y especias seleccionadas. 

La Dendermonde Tripel alivia la sed y abre boca y es por 

lo tanto idónea para acompañar a aperitivos de marisco, 

ensaladas o quesos jóvenes y cremosos.  

 

 

DUVEL 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, con 8,5% de alcohol, de 

alta fermentación, con segunda fermentación en botella. 

Cerveza rubia de color dorado y transparente, con espuma 

voluptuosa. Aromas afrutados, evocando el olor a pera y 

manzana. Con un  cuerpo característico, abundante 

carbónico, textura fina y amargor pronunciado. Esta 

cerveza tiene un reposo en cámaras de guarda entre 4º y 

5ºC durante 2 ó 3 meses. 

Cerveza estupenda como aperitivo y para acompañar 

ensaladas de todo tipo. La Duvel se emplea bastante en la 

preparación de salsas para acompañar pescado, por lo que 

aconsejamos disfrutar de ella también durante su 

degustación.  
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ENGELSZELL BENNO 

 

Cerveza autríaca con denominación de origen 

trapense, tipo Ale, de 6,9% de alcohol, alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La Engelszell Benno tiene un color ámbar cobrizo 

brillante algo turbia, de espuma blanca de duración alta. 

Como una trapense que se precie, predomina el sabor 

dulce de la malta, aunque sugiere a la miel, encontramos 

notas herbales y albaricoques secos con un fondo de 

pimienta. Final lupulado y seco.  

 

 

 

 

ENGELSZELL GREGORIUS 

 

Cerveza austríaca con denominación de origen trapense, 

tipo Quadrupel, con 9,7% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La Engelszell Gregorius presenta un color casi negro con 

reflejos rubí oscuro. La espuma es beige, densa, cremosa 

y de persistencia media- alta. 

El aroma a café se presenta en la nariz muy acentuado, 

con reminiscencias de chocolate y malta tostada. 

El café y el chocolate están presentes en el sabor 

balanceando ligeramente hacia un cierto toque 

alcohólico, dando una sensación de calor que se disipa 

rápidamente hacia un final levemente amargo.  
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ENGHIEN NOËL 

 

Cerveza belga Especial Navideña, tipo Triple, 9% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda fermentación 

en botella.  

De color rubio dorado, claro y transparente, con espuma 

cremosa y abundante. 

Aromas de hierbas verdes, uva blanca seca y madera, con 

amplio sabor malteado y afrutado, aunque bastante seco y 

con un toque final amargo. 

La Enghien Noël acompaña bien a platos tradicionales como 

foie de pato con pasas, pavo y caza menor con salsas 

cremosas, además de quesos azules y curados.  

 

 

FLOREFFE BLOND 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Blond, con 6,7% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda fermentación 

en botella. 

La Floreffe Blond es una cerveza rubia dorada elaborada 

con maltas pálidas de primavera, dando lugar a sus aromas 

frescos y sabor ligero y agradable, evolucionando a un 

final más redondo con acentos de lúpulo fino.  

Es la más ligera de la gama de cervezas de abadía de 

Floreffe y por lo tanto el primer peldaño en el 

descubrimiento de una gran gama de cervezas!. 

La Floreffe Blond se sirve fresca acompañando a quesos 

jóvenes, salmón ahumado o ensaladas de marisco.  
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FLOREFFE DUBBEL 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 6,7% de alcohol, 

de alta fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La Floreffe Dubbel obtiene su color tostado de la mezcla 

minuciosa de sus maltas especiales. El azúcar candeal moreno 

y las especias añadidas durante la fase de cocción enriquecen 

y profundizan todavía más su pleno sabor con armoniosos 

aromas. Después de una filtración y reposo, añaden azúcar y 

levadura para la segunda fermentación en botella, el 

procedimiento tradicional de los monjes de Floreffe. 

La Floreffe Dubbel es la cerveza oscura más ligera y por lo 

tanto algo para empezar antes de descubrir la Prima Melior. 

La Floreffe Dubbel acompaña bien a patés de todo tipo, queso 

curado, carne de caza menor y conejo a la brasa.  

 

 

FLOREFFE TRIPEL 

 

Cerveza belga de abadía, 7,5% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en  botella. 

La Floreffe Tripel es una cerveza rubia dorada, elaborada 

con maltas pálidas de primavera, sabor profundo y alto 

grado alcohólico. Como manda la tradición monástica la 

selección y la cantidad de lúpulo aporta un amargor final 

pronunciado y unos aromas florales abundantes. 

Su segunda fermentación en botella garantiza el equilibrio 

tan típico en las buenas cervezas de abadía. 

La Floreffe Tripel se sirve fresca acompañando a verduras 

a la plancha, platos de pasta como lasañas verdes y carne en 

salsa picante.  
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FLOREFFE PRIMA MELIOR 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Strong Ale, con 8% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda fermentación 

en botella. 

La Prima Melior, cerveza de color oscuro profundo, era la 

cerveza que el abad del monasterio guardaba en sus 

bodegas para sus visitantes o huéspedes más especiales. Su 

exquisita selección de maltas tostadas, lúpulo amargo y 

especias especiales como regaliz, curasao y anís hace de 

esta cerveza un verdadero descubrimiento. 

Después de una filtración y reposo, añaden azúcar y 

levadura para la segunda fermentaciónen botella, el 

procedimiento tradicional de los monjes de Floreffe. 

La Floreffe Prima Melior acompaña bien a carne asada 

como chuletón, entrecot, a carne de caza mayor como jabalí 

o ciervo y a quesos fuertes para postre.  

 

GOUDEN CAROLUS CLASSIC 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, con 8% de alcohol, de alta 

fermentación con segunda fermentación en botella. 

Esta “cerveza imperial”, de color oscuro, espuma delicada y 

paladar equilibrado, es elaborada a base de varias maltas 

aromáticas y caramelizadas usando una levadura de alta 

fermentación, obteniendo una especialidad que combina el 

calor del vino y el frescor de la cerveza. 

La Gouden Carolus fue nombrada como la moneda de oro de 

Carlos V, era la bebida preferida en las cacerías. 

Con su alta densidad la Gouden Carolus Classic es muy apta 

para consumir con estofados de carne y carne de caza tanto 

como para emplearla en la preparación de las mismas.  
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GOUDEN CAROLUS AMBRIO 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, de 8% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La Gouden Carolus Ambrio, de color tostado-rojizo claro 

tiene el cuerpo de una cerveza oscura y la frescura de una 

cerveza rubia debido al equilibrio entre los diferentes 

estilos de maltas, lúpulos y especias.  

La Gouden Carolus Ambrio fue la primera cerveza 

elaborada por "Het Anker" en 1421 y recreada hace poco. 

Su nombre "Ambrio" se refiere a una cerveza ambarina 

elaborada con "brio". 

Con su cuerpo pronunciado pero fugaz, la Gouden Carolus 

Ambrio se puede combinar con todo tipo de carne roja como 

redondo de ternera, solomillo de buey, chilindron, etc...  

 

GOUDEN CAROLUS TRIPEL 

 

Cerveza belga, tipo Tripel, con 9% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La Gouden Carolus Tripel es una cerveza rubia fuerte, de 

color dorado con un paladar redondo y fuerte y 

terminando con un sabor ligeramente sazonado. Su 

segunda lupulización le aporta aromas espectaculares y 

picantes. 

La Gouden Carolus Tripel fue elaborada por primera vez 

para la Orden “Het Gulden Vlies”, instaurada por Felipe el 

Bueno de Burgondia en 1431 y reunida en Mechelen en 

1491.  

Por su frescor por un lado y su alto grado alcohólico por el 

otro, se recomienda combinarla con todo tipo de carne de 

cerdo como codillo, asados, solomillo y aves.  

 



 

50 

GOUDEN CAROLUS CHRISTMAS 

 

Cerveza belga Especial de Navidad, tipo Quadrupel, con 

10,5 % de alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

Esta cerveza negra de temporada se elabora una vez al año, 

y se embotella después de 2 semanas de reposo en tanque, 

obteniendo todo su cuerpo durante la prolongada segunda 

fermentación. 

El uso de 3 tipos de lúpulo y 6 especias diferentes explican 

su riqueza en aromas y sabores. Al servir la cerveza notamos 

aromas intensos de vainilla, frutas del bosque, setas y 

alcohol. 

Sabor fuerte pero equilibrado con referencias a chocolate, 

malta tostada y regaliz.  

 

GROTTENBIER 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 6,5% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

La Grottenbier es una Dubbel flamenca con la 

particularidad que hace su segunda fermentación en 

cuevas de Kanne (Bélgica) y Valkenburg (Holanda) a una 

temperatura de unos 11º C y, en posición horizontal. 

Grottenbier tiene un color marrón cobrizo, con una 

espuma beige de gran duración, dejando un fino rastro 

en el vaso. 

Complejos aromas malteados predominan en la nariz, se 

percibe fruta madura, ciruelas pasas y especias. 

En la boca se aprecian la malta y la levadura, endulzando 

el sabor que balancea hacia un sutil amargor del lúpulo. 

Encontramos especias como la pimienta, canela y clavo.  
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GRUUT BLOND 

 

Cerveza belga, tipo Blond Ale, de 5,5% de alcohol, de alta 

fermentación con segunda fermentación en botella. 

La Gruut Blond es una cerveza de color dorado sin filtrar con 

aromas afrutados, tiene un sabor fino, ligeramente dulce con 

final amargo. 

Al igual que sus hermanas, está elaborada con la selección de 

hierbas “gruut”. Por lo tanto, no contiene ningún tipo de lúpulo. 

Esta Blond acompaña bien a platos de aves (codorniz, pollo 

etc…). 

 

 

 

 

GRUUT AMBER ALE 

 

Cerveza belga, tipo Ale, de 6,5% de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en botella. 

La Gruut Amber Ale se elabora utilizando la antigua 

mezcla de hierbas “ Gruut” en perfecta armonía con una 

selección de 4 maltas. 

Es una cerveza oscura de color bronce profundo, con un 

fino aroma acaramelado. Su sabor es equilibrado, tostado 

con un final de naranja agria. No contiene ningún tipo de 

lúpulo, por lo tanto no se detecta ese amargor 

característico. 

Acompaña bien a quesos curados.  
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GRUUT WITT 

 

Cerveza belga de trigo, tipo Witbier, de 5,5% de alcohol, de 

alta fermentación con segunda fermentación en botella. 

La Gruut Witt Beer es una cerveza blanca con aromas cítricos. 

La primera impresión es de sequedad que cambia a un ligero 

dulzor. Es refrescante y digestiva. 

Se elaborada con la antigua mezcla de hierbas “gruut”. 

Por todo esto, se puede beber como aperitivo, combina con 

ensaladas, mejillones o espárragos.  

 

 

 

 

GULDEN DRAAK 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, de 10,5% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

La Gulden Draak, oscura y de cremosa espuma, 

presenta una gama de aromas salvajes en los que 

dominan el tueste de la malta. 

Un sabor equilibrado, profundo y limpio, donde el 

dulzor restante del mosto necesario para obtener el 

alto grado alcohólico se mezcla con el amargor de los 

lúpulos empleados. Su alto contenido en alcohol y su 

botella blanca nos aseguran una maduración en 

bodega durante muchos años. 

La Gulden Draak es una cerveza de degustación que 

acompaña muy bien a platos de carne asada y 

estofados, caza mayor, cordero estofado y quesos curados, fuertes y azules.  
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GULDEN DRAAK 9000 

 

Cerveza belga, tipo Quadrupel, de 10,5% de alcohol, 

de alta fermentación y con segunda fermentación 

en botella. 

La Gulden Draak 9000 Quadruple tiene un color 

dorado profundo entre ambarino y rubio que al 

verter en su copa presenta una voluptuosa capa de 

espuma. 

En nariz están muy presentes sus 3 tipos de maltas, 

tiene 4 veces más cantidad de lo normal. Aromas 

frutales a plátano y algo de caramelo dan mucho 

equilibrio. 

Inicio cítrico con ligero dulzor evolucionando hacia 

frutos secos y plátano con sensación alcohólica. Se 

emplea una levadura vinícola que aporta este sabor 

inigualable. 

Esta Quadruple se puede combinar con quesos y además acompaña perfectamente 

a carne de ternera.  

 

GULDENBERG 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Triple, con 8,5% de 

alcohol, de alta fermentación con segunda fermentación 

en botella. 

El nombre surgió de la antigua abadía Guldenberg en 

Wevelgem. 

Cerveza rubia, muy lupulizada, con malta pálida y el añadido 

de la azúcar candé. No es una triple al estilo belga, es más 

seca ya que se añade azúcar líquido que da un perfil de 

sabor muy particular. 

En boca, enseguida se descubre el amargor, debido al 

lúpulo Hallertau que se utiliza y a la técnica de elaboración 

(dry hopping) que le dan un perfecto equilibrio entre dulce 

y amargo.  
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HOMMELBIER 

 

Cerveza belga, tipo Ale, con 7,5% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La Hommelbier, rubia ambarina y ligeramente turbia, 

tiene su nombre "hommel" por una palabra de un 

dialecto local del flamenco "hop", que en castellano 

significa lúpulo. 

El aroma a malta se mezcla de forma exquisita con el 

perfume de flores y hierbas (debido al tipo de lúpulo 

aromático Hallertau). 

Su sabor no puede ser otro que amargo, pero el uso 

de tres tipos de lúpulo y la segunda fermentación le 

quitan todo tipo de agresividad y la transforman en 

una gran cerveza, con mucho carácter pero fácil de 

beber. 

Hommelbier acompaña bien a platos de pescado o ensaladas de atún,  

 

HOMMELBIER NEW HARVEST 

 

Cerveza belga de temporada, tipo Ale, de 7,5% de alcohol, 

de alta fermentación y segunda fermentación en botella. 

La Hommelbier Fresh Harvest se elabora una vez al año 

con conos de lúpulo de Poperinge, de las variedades Saphir, 

Magnum, Challenger y Brewers Gold, recién cortados. 

Esta cerveza tiene un color dorado algo oscuro y brumoso 

con espuma blanca y duradera. 

Ni que decir tiene que predomina el aroma a lúpulo aunque 

se aprecia malta, especias como el cilantro y la pimienta y 

alguna nota de fruta. 

El sabor es fresco, altamente equilibrado con un final 

amargo moderado.  
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HARVIESTOUN BITTER & TWISTED 

 

Cerveza escocesa, tipo Bitter, de 4,2% de alcohol, y alta 

fermentación. 

La Harviestoun Bitter&Twisted es una cerveza rubia 

cobriza de espuma blanca escasa y persistente. 

El aroma es intenso, afrutado de pera, toques cítricos y 

lúpulo. 

El sabor es dulce a malta y caramelo balanceando a un 

suave amargor aunque se aprecian notas florales y 

cítricos de limón y pomelo. Seca pero refrescante. 

Se recomienda beber en vaso de pinta inglés. 

Acompaña perfectamente a comida picante como la india, 

además de marisco, almejas, berberechos y navajas o 

postres con queso parmesano.  

 

 

HARVIESTOUN OLD ENGINE OIL 

 

Cerveza escocesa, tipo Dark Ale, de 6% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Harviestoun Old Engine Oil es una cerveza color ébano 

profundo y opaca con espuma generosa de color marrón. 

Los aromas a malta tostada predominan en el aroma, además 

de amplios matices de chocolate negro y café. 

Se unen avena, cebada tostada y malta pálida para conseguir 

esta viscosa cerveza con el carácter y el sabor del oporto, 

además de notas ahumadas, especias y regaliz. 

Las envejecidas Ola Dubh parten de la Old Engine Oil y 

maduran en barriles de whisky. 
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HARVIESTOUN OLA DUBH 12 

 

Cerveza escocesa, tipo Dark Ale, de 8% de alcohol, de 

alta fermentación. 

La Harviestoun Ola Dubh 12 es marrón muy oscura casi 

negra con una fina capa de espuma marrón clara. 

Tiene aromas a regaliz, fruta madura, chocolate y café. 

Esta cerveza se añeja en barricas de whisky escocés, de 

ahí que también se aprecie este licor.  

En el sabor encontramos fruta madura aunque predomina 

el chocolate y el café. 

Se recomienda consumir en copa de vino de gran tamaño. 

Se puede consumir acompañado de pastel de frutas rojas, 

tostadas con pates y quesos azules.  

 

HARVIESTOUN OLA DUBH 16 

 

Cerveza escocesa, tipo Dark Ale, de 8% de alcohol, 

de alta fermentación. 

La Harviestoun Ola Dubh 16 es marrón muy oscura 

casi negra con una fina capa de espuma color canela 

de duración media. 

Aromas muy complejos de uvas pasas, chocolate y 

café torrefacto. Se aprecia madera, humo y whisky.  

En el sabor encontramos café torrefacto, el dulzor de 

caramelo, chocolate, madera y whisky, dando como 

resultado un final seco y un amargor complejo. 

Se recomienda consumir en copa de vino de gran 

tamaño. 

Se puede consumir acompañado de tostadas con pate, 

quesos o pastel de chocolate.  
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HARVIESTOUN OLA DUBH 18 

 

Cerveza escocesa, tipo Dark Ale, de 8% de alcohol, de 

alta fermentación. 

La Harviestoun Ola Dubh 18 es marrón muy oscura casi 

negra con una fina capa de espuma color canela de 

duración media. 

En el aroma encontramos fruta madura, chocolate y café 

torrefacto. Se aprecia madera, humo y whisky ya que 

esta cerveza se añeja en barricas de whisky de malta de 

18 años.  

En el sabor encontramos café torrefacto, el dulzor de 

caramelo, chocolate, madera y whisky, dando como 

resultado un final seco y un amargor complejo. 

Se recomienda consumir en copa de vino de gran tamaño. 

Se puede consumir acompañado de Tostadas con huevos y 

anchoas, quesos como el gruyere o azul.  

 

HOPUS 

 

Cerveza belga, tipo IPA, con 8,5% de alcohol, de alta 

fermentación, sin filtrar ni pausterizar y con segunda 

fermentación en botella. 

El nombre Hopus combina la palabra Hop en flamenco o 

inglés para “lúpulo” y Opus, en latín, como “Obra de 

maestría”; así podemos traducirlo como “ Obra de maestria 

basada en el abundante uso de lúpulo”. 

El uso de 5 tipos diferentes de lúpulo da a la Hopus un 

amargor pronunciado, y una abundancia de aromas florales, 

aún más concentrados por la forma de su elegante copa, 

además del vaso de chupuito. 

Esta cerveza combina muy bien con maricos y pescados. 
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JESSENHOFKE LGTH 

 

Cerveza artesanal belga biológica, tipo Blond Ale, con 

3,5% de alcohol, de alta fermentación y segunda 

fermentación en botella. 

La Jessenhofke LGHT presenta un color ámbar claro con 

espuma blanca de gran durabilidad. (LGHT = Light, ligera). 

Aroma suave y ligero. Se aprecia la presencia de malta, algo 

de levadura,  trigo y algunas notas picantes. 

El sabor es refrescante, dulce, algo especiado y cítrico con 

final ligeramente amargo.  

 

 

 

JESSENHOFKE RSRV 

 

Cerveza artesanal belga biológica, tipo Quadrupel, 

con 10% de alcohol, de alta fermentación con 

segunda fermentación en botella. 

La Jessenhofke RSRV presenta un profundo color 

rojo rubí oscuro, casi negro, como lo que es, una 

Quadruple biológica. La espuma es beige, densa y de 

gran retención. 

El aroma es agradable y ligero. Se aprecia notas 

picantes, malta dulce y frutas negras. 

El sabor es complejo a levadura, pasas de Corinto y 

caramelo con acabado levemente amargo que 

enmascara perfectamente su alto porcentaje de 

alcohol. 

En condiciones ideales alcanza su plenitud al cumplir 

un año de envasado. 
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JESSENHOFKE TRPL 

 

Cerveza artesanal belga biológica, tipo Tripel, de 8% 

de alcohol, de alta fermentación con segunda 

fermentación en botella. 

La Jessenhofke TRPL tiene un color ámbar claro 

nublado debido a que no se filtra, con espuma 

abundante y de persistencia media. 

Aromas a levadura, malta y lúpulo, afrutada con ligera 

presencia de alcohol. 

El sabor es amargo y especiado, equilibrado al apreciar 

cítricos de naranja, hierbas y malta con clara 

presencia alcohólica. El final es largo con recuerdos 

amargos.  

 

 

KAPITTEL BLOND 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Blond Ale, con 6,5% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

La Kapittel Blond es la variedad rubia ligera de la gama 

Kapittel. De color se acerca al color de una pils pero 

tiene una capa de espuma mucho más cremosa que una 

pils, por su segunda fermentación. 

Suaves aromas de especias y lúpulo nos preparan para un 

sabor más pronunciado y picante, con referencias a 

cilantro, lúpulo, nuez moscada y curasao, acabando en un 

amargor agradable. 

La Kapittel Blond acompaña bien a todo tipo de ave.  
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KAPITTEL PATER 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 6% de alcohol, 

de alta fermentación, con segunda fermentación en 

botella. 

La Kapittel Pater es de color tostado oscuro pero 

transparente y su espuma es delicada y frágil. 

El aroma ligeramente afrutado del principio se transforma 

en el de malta tostada. Estas maltas también dominan el 

sabor al principio, pero dan lugar después a un sabor 

bastante neutral con un dulzor achocolatado y un ligero 

toque de amargor al final. 

La Kapittel Pater acompaña bien a primeros platos 

elaborados a base de ave, a patés y carne de caza menor. 

Igualmente recomendada con quesos cremosos y suaves.  

 

KAPITTEL TRIPEL 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Tripel, con 10% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda fermentación 

en botella. 

La Kapittel Abt o Tripel es la más alta en la gama de las 

cervezas Kapittel, tal como refleja su nombre, pues “abt” 

significa en castellano abad. 

Rubia ambarina, algo cobriza, con una espuma densa, 

cremosa y frágil. 

El aroma está completamente dominado por el lúpulo 

aromático, aunque se nota la malta y la levadura. El sabor 

robusto forma el equilibrio entre el cuerpo, el alcohol y la 

madurez de la segunda fermentación en botella. 

La Kapittel Abt acompaña muy bien a platos de caza y a 

quesos fuertes y secos.  
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KWAK 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, de 8% de alcohol, de 

alta fermentación y filtrada. 

La Pauwel Kwak es una cerveza tostada y brillante. 

Aromas de malta tostada, tierra y regaliz. Un sabor a 

plátano caramelizado, turrón y un toque afrutado al 

final, nos sugiere un calor humano que nos reconforta. 

La forma de servirla es bien fria, con fuerza, llenando 

de espuma su vaso espcial. Así se obtiene el 

espectáculo visual. Cuando el vaso se ha llenado de 

cerveza, añadid el resto de la cerveza que quedó en la 

botella y admirad la cremosidad de su espuma. 

La Kwak acompaña bien a charcutería, paté de foie y 

de caza, carne de caza menor y quesos jóvenes y 

suaves.  

 

 

LA CORNE DU BOIS DES PENDUS BLOND 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Blond Ale, de 5,9% 

de alcohol, de alta fermentación. 

La Corne du Bois des Pendus Blond es de color 

rubio claro nublado con espuma blanca, compacta y 

persistente. 

Aromas frescos a malta, levadura, cítricos y lúpulo. 

En el sabor se aprecia la malta de trigo y la 

levadura. Predomina ligeramente el amargor con 

presencia de notas cítricas.  
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LA CORNE DU BOIS DES PENDUS TRIPEL 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Tripel, de 10% de 

alcohol, de alta fermentación. 

La Corne du Bois des Pendus Tripel tiene un 

color rubio cobrizo con la espuma blanca, 

abundante y gran durabilidad. 

El aroma es floral con clara presencia de lúpulo, 

notas cítricas y levadura. 

El sabor es equilibrado con ligero amargor, notas 

florales, levadura y final algo seco. 

 

 

 

 

LA DIVINE 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, de 9,5% de alcohol, de 

alta fermentación. 

De color rubio cobrizo, refleja un calor profundo, 

coronada por una densa espuma. 

La Divine desprende aromas de lúpulo fino y caramelo, su 

sabor agradable refleja un toque de madera, maltas 

pálidas y tostadas, redondeado por su alta graduación 

alcohólica. 

Degustar una Divine, como dice su nombre, es una 

experiencia divina que añade una dimensión extraordinaria 

acompañando a embutidos, patés y charcutería fina y a 

quesos semicurados y fuertes.  
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LIEFMANS GOUDEBAND 

 

Cerveza belga, tipo Ale Flamenca, de 8 % de alcohol, de 

fermentación mixta. 

Elaborada con maltas especiales. Esta cerveza madura de 4 a 

8 meses en las bodegas de la cervecería. Típicamente es una 

cerveza de guarda, dada su larga duración, su gusto 

evolucionará de manera positiva con el tiempo. 

La Liefmans Goudenband tiene un color marrón rojizo claro, 

con una espuma blanca y espesa. Aromas a malta. El sabor es 

seco, ácido y complejo con notas a frutos secos. 

Combina bien con queso de cabra.  

 

 

 

LIEFMANS CUVEÉ BRUT 

 

Cerveza blega, tipo Ale Flamenca con guindas, de 6 % de 

alcohol, a base de cerveza de fermentación mixta. 

Esta Kriek es producida según un método completamente 

diferente de la Kriek Lambic. La base es la Liefmans Oud 

Bruin (Ale Flamenca) a la cual añaden las guindas frescas 

en el mes de julio. Por cada 100 litros de cerveza añaden 

13 kg de cerezas.  

La cerveza con sus cerezas va madurando durante un año, 

antes de ser mezclada con otras, maduradas durante 3 

años, dando diferentes gustos y grados de acidez.  

El resultado es una Kriek de un color rojo oscuro y una 

espuma rosada y densa. Aromas a cereza, aunque se 

aprecian notas de almendra y madera. El gusto es ácido y 

azucarado y equilibrado. 

Acompaña perfectamente a pasteles de carne.  
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LIEFMANS FRUITESSE 

 

Cerveza belga afrutada, de 4,2% de alcohol, a base de 

cerveza de fermentación mixta. 

La Liefmans Fruitesse se elabora a base de Liefmans 

Oud Bruin (Ale Roja Flamenca), cerveza de fermentación 

mixta, y una mezcla de zumos de frutas naturales de 

fresa, frambuesa, cereza, arándano y saúco. 

El resultado es una cerveza afrutada, de intenso color 

rojo frambuesa. Presenta una espuma rosada y 

persistente. El aroma es dulce y en boca permanece la 

misma sensación, chispeante y refrescante en una medida 

agradable. 

Se puede consumir como cerveza de frutas, en su copa 

elegante como aperitivo o acompañando a cualquier postre 

que tenga chocolate. Servida con hielo es la bebida ideal 

para las terrazas calurosas y se emplea por los maestros 

cócteleros para reinventar cócteles como mojitos.  

 

 

LINDEMANS KRIEK 

 

Cerveza Geuze afrutada con una adición de zumo de cerezas, 

con 3,5% de alcohol, de fermentación espontánea. 

La Lindemans Kriek tiene un color rojizo, así como una espuma 

rosada de persistencia media. 

Una geuze es una mezcla de 2/3 de Lambic joven y 1/3 de 

lambic añeja. 

Tiene un delicioso sabor a cereza balanceando el dulzor de 

esta fruta con el agridulce de la Lambic. 

Se puede consumir tanto como refresco o con macedonia.  
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LINDEMANS FARO 

 

Cerveza Geuze a base de Lambic, con 4,2% de alcohol, 

de fermentación espontánea. 

La Lindemans Faro es una geuze a la que se añade 

azúcar candeal en la botella. La geuze es una mezcla de 

2/3 partes de Lambic joven y 1/3 parte de Lambic 

añeja. 

Presenta un color marrón rojizo con poca espuma rosada 

y de duración media. 

Los aromas son muy intensos a malta y caramelo, 

matices de fruta y más tenues a levadura. 

El sabor es equilibrado, balanceado del ácido asidrado 

de la geuze al agridulce de la manzana ácida y del 

azúcar, con regusto largo, seco y recuerdos de levadura. 

La Lindemans Faro se recomienda como cerveza 

refrescante en verano o para acompañar a postres.  

 

 

LINDEMANS FRAMBOISE 

 

Cerveza Geuze afrutada con zumo de frambuesas, con 

2,5% de alcohol, de fermentación espontánea. 

La Lindemans Framboise tiene un color rosado con espuma 

rosa claro de persistencia media-alta. 

En nariz presenta un dulce aroma a frambuesa que resulta 

agradable sin llegar a empalagar. 

Tiene un magnífico y delicado paladar a frambuesa con 

matices ácidos con un sabor elegante, brillante, natural y 

limpio. 

Sugerimos su consumo acompañada de postres con gran 

presencia de chocolate, frambuesas en todas sus formas, 

flan o incluso ostras o caviar.  
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LINDEMANS APPLE 

 

Cerveza Geuze afrutada con zumo de una selección de 

diferentes manzanas, con 3,5% de alcohol, de 

fermentación espontánea. 

La Lindemans Apple presenta un color dorado claro con 

una espuma blanca de persistencia media. 

Aromas a manzana verde con matices cítricos. 

En boca es suave, dulce sin intensificar tanto el sabor 

de la manzana, balanceando a un final ácido típico de las 

Lambic. De sabor fresco, cuerpo ligero y fácil de beber. 

Es perfecta para combinar con salsas de cremas, quesos 

aromáticos y picantes.  

 

 

 

MAREDSOUS 6 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Blonde, con 6% de alcohol, 

de alta fermentación con segunda fermentación en 

botella. 

La Maredsous 6 Blond es la cerveza más ligera y 

refrescante de la gama Maredsous: rubia dorada, 

ligeramente afrutada pero con un final seco y amargo que 

apaga la sed. Una cerveza para el consumidor que quiere 

algo refrescante pero con más cuerpo que una pils o lager.  

La Maredsous 6 Blond acompaña bien a pescado blanco 

como lenguado o merluza, mejillones o almejas.  
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MAREDSOUS 8 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 8.5% de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

Cerveza ambarina oscura, cobriza caliente. Un gran 

abanico de aromas exquisitos de los que resaltamos el 

perfume de flores y fruta madura. La Maredsous 8 Bruin 

arranca con un sabor bastante dulce, dando más tarde 

tendencias de café y chocolate, acabando de forma 

equilibrada.  

La Maredsous 8 Bruin acompaña bien a las verduras 

asadas, carne de caza menor, cordero y quesos 

semicurados o cremosos.  

 

 

 

MAREDSOUS 10 

 

Cerveza belga de abadía,  tipo Tripel, con 

10% de alcohol, de alta fermentación y con 

segunda fermentación en botella. 

Cerveza ambarina, cobriza clara. Aromas 

amplios, malteados y afrutados. La Maredsous 

10 presenta un sabor cremoso, suave y 

caliente, con equilibrio entre la malta y el 

amargor, poniendo de relieve por qué la 

Maredsous 10 es, con creces, la más alta de su 

gama y una cerveza para disfrutar.  

La Maredsous 10 acompaña bien al cordero 

lechal al horno, ternera asada y quesos azules 

y manchegos.  
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NOIR DE DOTTIGNIES 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Strong Ale, de 9% de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda fermentación 

en botella. 

La Noir de Dottignies es la cerveza de más alta graduación 

de De Ranke. El uso de seis tipos de malta en su elaboración 

le confiere un color oscuro casi negro, además de un sabor 

profundo y balanceado entre dulce y amargo gracias a los 

lúpulos utilizados.  

 

 

 

 

ORVAL 

 

Cerveza belga con denominación de origen 

Trapense, tipo Special Ale, con 6,2% de alcohol, de 

alta fermentación y con segunda y tercera 

fermentación en botella.  

Rubia cobriza, la Orval es una de las cervezas más 

originales del mercado, debido a su forma particular 

de elaboración. Hay que descubrir sus incomparables 

y complejos aromas y su sabor a pan líquido, que 

dejan el paladar seco y amargo. La Orval es una 

cerveza que hace que los verdaderos conocedores y 

amantes de este líquido pierdan su corazón.  

Acompaña muy bien a todo tipo de mariscos, 

especialmente al bogavante, y a quesos curados como 

el manchego.  
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O´HARA´S IRISH RED 

 

Cerveza irlandesa, tipo Red Ale, de 4,3% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Irish Red se presenta con un color rojo profundo. La espuma 

es fina, cremosa y permanente. Los aromas son tostados, 

afrutados a higos y uva. En boca hay notas a malta y lúpulo, 

ligeramente dulce con final seco. 

Combina bien con embutidos, carnes y estofados.  

 

 

 

 

 

O´HARA´S STOUT 

 

Cerveza irlandesa, tipo Stout, de 4,8% de alcohol, de 

alta fermentación. 

Esta Stout es extremadamente negra con la espuma 

marrón clara y permanente. Aroma a malta tostada. El 

sabor es realmente brillante con notas a café, caramelo 

y regaliz. Tiene un ligero dulzor que balancea hacia una 

nota amarga, deliciosa, que revela los lúpulos utilizados 

sin abrumar el paladar y, contribuyen a un maravilloso 

final seco. La carbonatación es media, muy suave, 

cremosa y con mucho cuerpo. 

Esta cerveza acompaña a pescados ahumados y carnes 

curadas. Embutidos de salami y jamón serrano, ya que 

con su salinidad se disfruta agradablemente.  

 

 



 

70 

O´HARA´S LEANN FOLLAIN 

 

Cerveza irlandesa, tipo Stout, de 6% de alcohol, de 

alta fermentación. 

La Leann Folláin tiene un color negro profundo, con una 

espuma sólida marrón oscura y permanente. Los aromas 

a chocolate, miel y café son un claro ejemplo de su 

complejidad. El sabor es una continuidad de las notas 

aromáticas con un final muy agradable a lúpulo seco. 

Leann Folláin es la traducción en Gaelic (idioma 

irlandes original de los celtas) para la verdadera Ale o 

Stout. La primera vez se elaboró como una Celebration 

Stout y, posteriormente, O´Hara´s la ha incorporado 

en su gama como Extra Stout. 

Esta cerveza combina muy bien con quesos fuertes y 

embutidos curados.  

 

  

PIRAAT 

 

Cerveza belga  fuerte, tipo Strong Ale, con 10,5% 

de alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

De tonalidad ambarina y algo turbia, con espuma 

abundante y una gran variedad de aromas a maltas 

y hierbas. 

De su sabor apreciamos al principio el alcohol, pero 

su segunda fermentación le da un cuerpo que va 

redondeando a un amargor seco y pronunciado. 

La Piraat acompaña muy bien al pescado, conejo, 

carne de caza menor y quesos fuertes y azules.  
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PIRAAT TRIPEL HOP 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, con 10,5% de 

alcohol, de alta fermentación con segunda 

fermentación en botella. 

La Piraat Tripel Hop presenta un color rubio 

ambarino algo turbio con espuma blanca de gran 

consistencia y durabilidad. 

En el aroma se nota la malta dulce, los cítricos y 

hierba, que le confiere un gran equilibrio. 

El sabor es ligero, dulce con matices cítricos de 

naranja y pomelo, algo floral con presencia 

alcohólica moderada y final largo ligeramente 

amargo. 

 

 

PORT BREWING SHARK ATTACK 

 

Cerveza americana, tipo Red Ale, con 9,5% de alcohol 

y de alta fermentación con segunda fermentación en 

botella. 

La Shark Attack de Port Brewing, es una clásica 

Imperial Red Ale de la costa oeste americana, 

elaborada con malta Cristal y lúpulos Centenial y 

Cascade. 

El color es ámbar tostado con toques rubí, con espuma 

blanca duradera y carbonatación media. 

En boca se aprecia el sabor especiado del lúpulo, con 

notas moderadas de la malta Caramelo. Sabor suave, 

maltoso, con un final lupulizado y equilibrado, que 

incluye una pizca de caramelo. 

La sugerencia de servicio es copa snifter (licor, coñac 

etc..) o copa trapense.  
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PORT BREWING OLD VISCOSITY 

 

Cerveza americana, tipo Strong Ale, con 10,5 % de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

La Old Viscosity es una cerveza oscura que se elabora 

sin seguir un estilo en particular. Se presenta negra y 

densa.  

La base es un 80% de cerveza fermentada y madurada 

en acero inoxidable. A esta cerveza se le añade un 20% 

de Old Viscosity procedente de una elaboración 

anterior y envejecida en barricas de roble. Esta mezcla 

da como resultado una cerveza extraordinariamente rica 

y deliciosa que nos revela notas de chocolate, cacao, 

fundiéndose en un cuerpo sedoso de madera quemada, 

vainilla y ceniza. 

La sugerencia de servicio es en copa snifter (licor, coñac 

etc..) o copa trapense. 

 

 

PORT BREWING WIPE OUT IPA 

 

Cerveza americana, tipo IPA, con 7% de alcohol, de alta 

fermentación con segunda fermentación en botella. 

De color naranja brillante con espuma amplia blanca y 

persistente. 

Wipe Out IPA es una versión de la Costa Oeste americana 

que está elaborada con 5 tipos de lúpulos (Amarillo, 

Centennial, Cascade, Summit y Simcoe) que le trasmite un 

sabor equilibrado sin excesivo amargor con final 

relativamente seco. 

Sólo una masiva adición de lúpulo así puede superar la 

cantidad de malta que se requiere para producir una cerveza 

de este calibre, con tanta sustancia y tanto cuerpo ayudado 

por la adición de levadura en la botella. 

La sugerencia de servicio es vaso shaker o copa tulipa.  
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PORTERHOUSE WRASSLERS XXXX 

 

Cerveza Irlandesa, tipo Stout, con 5,5% de alcohol, de 

alta fermentación. 

Es es una verdadera Stout tradicional, basada en la 

cerveza originalmente elaborada en los años 1900 y la 

favorita de Michael Collins, el patriótico líder 

revolucionario irlandés, asesinado durante la guerra civil 

irlandesa en 1922. 

La Wrasslers XXXX es una cerveza con un cuerpo pleno y 

muy complejo, debido al uso de 7 diferentes ingredientes: 

5 tipos de malta, copos de cebada sin maltear y cebada 

torrefacta sin maltear. Los gustos de las maltas dominan la 

cerveza pero el abundante uso de lúpulo durante varias 

fases de la producción la dan un perfecto equilibrio y nos 

dejan hablar de una verdadera clásica entre las Stouts que 

nos da una idea como sabían antes!.  

 

 

PORTERHOUSE CELEBRATION STOUT 

 

Cerveza Irlandesa, tipo Imperial Stout, con 7% de alcohol, 

de alta fermentación. 

Se elaboró por primera vez para celebrar el 10 cumpleaños 

de la cervecería. Actualmente se elabora una vez al año. 

Aterciopelada con notas de café, chocolate y fruta oscura. 

Basada en los mismos ingredientes de la Wrasslers. Su alta 

graduación da un poco más de dulzor, equilibrada con el 

múltiple uso de diferentes tipos de lúpulo. 

El “dry hopping” se aplica durante varias fases de las 4 

semanas de reposo. 

 

 



 

74 

PORTERHOUSE CELEBRATION STOUT 

BARREL AGED 

 

Cerveza Irlandesa, tipo Imperial Stout, con 11% de 

alcohol, de alta fermentación. 

La Porterhouse Celebration Stout Barred Age, 

elaborada una vez al año, de color muy oscuro, complejo 

sabor y aromas a malta torrefacta y frutas del bosque, 

se introduce en barricas de whiskey, madurando 

durante 6 meses, y antes de embotellar se mezcla la 

cerveza de las diferentes barricas. Esto hace que, la 

cerveza se impregne con un carácter a whiskey. 

Sin embargo, la Porterhouse Barrel Aged Stout tiene 

una entrada muy suave donde se disfruta su cuerpo 

redondo y exquisito. 

Para disfrutar al máximo de toda su riqueza en aromas 

y sabores se recomienda no beberla demasiado fría: 

alrededor de 8 º C. 

 

 

PORTERHOUSE RED ALE 

 

Cerveza Irlandesa, tipo Red Ale, con 4,4% de alcohol, de 

alta fermentación. 

Siguiendo la creciente popularidad de las “ales rojas 

irlandesas” The Porterhouse decidió elaborar una 

interpretación propia de este estilo. 

Si las Ales Rojas tradicionalmente se caracterizan por un 

dulzor dominante, The Porterhouse ha querido equilibrar su 

Red Ale con una selección de diferentes tipos de maltas y 

lúpulos dando un resultado más complejo en aromas y sabores, 

empezando con un sabor afrutado y acabando en un amargor 

refrescante y suave.  
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PORTERHOUSE PLAIN PORTER 

 

Cerveza Irlandesa, tipo Porter, con 5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

Una deliciosa Porter que ha ganado muchos premios. 

Emplean 5 diferentes maltas y aunque el aspecto ahumado 

de la malta tostada se nota, no se impone al gusto de las 

demás maltas, dan toques torrefactos. 

El amargor del lúpulo East Kent Golding combina muy bien 

con el de la malta tostada.  

 

 

 

 

PORTERHOUSE OYSTER STOUT 

 

Cerveza Irlandesa, tipo Stout, con 5,2% de alcohol, de alta 

fermentación. 

Elaborada con ostras frescas. Es de sabor más suave y de 

color más transparente que los demás tipos de Stout. 

Se añaden las ostras frescas durante la cocción, lo que da un 

sabor sutil y diferente a la cerveza: la Oyster Stout parece 

un poco más dulce y ligera que la Plain Porter. 

Es el acompañante ideal en cualquier comida con frutos del 

mar y parece que es la favorita entre el público femenino.  

 

 

 



 

76 

PORTERHOUSE BRAIN BLASTA 

 

Cerveza Irlandesa, tipo English Ale, con 7% de alcohol, 

de alta fermentación. 

Una tradicional Ale Irlandesa con un nombre que 

sugiere su graduación alcohólica. Brain Blaster quiere 

decir en irlandés: una gota sabrosa, pero también: algo 

que hace explotar el cerebro… 

Así se trata de una cerveza para respetar! 

Con su carácter ligeramente a fruta y malta se trata de 

una cerveza noble debido a su largo tiempo de 

fermentación y maduración. Los aromas finos y bien 

pronunciados se deben a la exquisita mezcla de lúpulo 

Golding, Liberty y Fuggles.  

 

 

 

ROBINSON´S OLD TOM ORIGINAL 

 

Cerveza inglesa, tipo English Ale, de 8,5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Old Tom Original presenta un color marrón oscuro con 

reflejos rojo-rubí y una espuma cremosa de duración media. 

Aromas a malta tostada, frutas negras y caramelo. Sutiles 

notas especiadas dan pasos a ligeros recuerdos a chocolate. 

En el sabor se aprecian pasas y ciruelas. El lúpulo también 

está presente, dando como resultado un agradable equilibrio 

con el dulzor de la malta tostada. 

Se puede consumir con carnes fuertes, chocolate negro o 

brownies. Además acompaña perfectamente la degustación 

paralela de un whisky bueno. 
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ROBINSON´S TROOPER IRON MAIDEN 

 

Cerveza inglesa, tipo Bitter, de 4,7% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Trooper de Iron Maiden, cuyo promotor de su 

elaboración ha sido Bruce Dickinson el vocalista de este 

mítico grupo, presenta un profundo color ámbar claro con 

espuma blanca de duración media. 

Tiene un elegante carácter aromático de malta y lúpulo. 

En el sabor se aprecia, como una buena Bitter inglesa, la 

malta, con un ligero predominio de los lúpulos usados, 

Bobec, Goldings y Cascade, que le confieren unas notas 

cítricas suaves muy agradables.  

 

 

RODENBACH CLASSIC 

 

Cerveza belga, tipo Ale Flamenca, con 5,2% de alcohol, de 

fermentación mixta. 

Alabada por Michael Jackson (afamado crítico cervecero ya 

desaparecido) por ser (“La cerveza más refrescante del 

mundo”). 

La mezcla de una cerveza de alta fermentación (la 

Rodenbach joven) y otra de fermentación mixta (la 

Rodenbach añeja) le confieren un grado de acidez y un 

complejo sabor afrutado como el del vino. 

La Rodenbach es una mezcla de 3/4 de cerveza joven y 1/4 

de cerveza añeja. La Rodenbach joven fermenta y reposa 

durante medio año. La Rodenbach añeja madura durante un 

mínimo de dos años en grandes barricas de roble y es donde 

contacta con bacterias de fermentación láctica. 

Es ideal para apagar la sed cuando hace calor y combina de 

maravilla gambas y langostinos.  



 

78 

RODENBACH GRAND CRU 

 

Cerveza belga, tipo Ale Roja, de 6% de alcohol, de 

fermentación mixta. 

La mezcla de una cerveza de alta fermentación 

(Rodenbach joven) y otra de fermentación mixta 

(Rodenbach añeja) y la maduración prolongada en roble le 

confieren un grado de acidez y un complejo sabor afrutado, 

intenso y duradero como el del vino. 

La Rodenbach Grand Cru es una mezcla de 1/3 de cerveza 

joven y 2/3 de cerveza añeja. La Rodenbach joven 

fermenta y reposa durante medio año. La Rodenbach añeja 

madura durante un mínimo de dos años en grandes barricas 

de roble y es donde contacta con bacterias de 

fermentación láctica. 

Por su sabor intenso y profundo combina con platos 

complejos como conejo, jabalí o salmón. 

 

 

SAMUEL ADAMS BOSTON LAGER 

 

Cerveza americana, tipo Lager Viena, de 4,9% de alcohol, de baja 

fermentación. 

La Samuel Adams Boston Lager tiene un color dorado ambarino 

intenso con una pequeña capa de espuma blanca. 

Predomina ligeramente el lúpulo aunque encontramos aromas 

complejos florales, cítricos y a pino. 

En la boca es equilibrada, el sabor es pleno y dulce con notas a 

caramelo, malta tostada y un agradable amargor que nos lleva a un 

final ligeramente seco. 

Acompaña a platos cuyo ingrediente principal es el pato o el conejo.  
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SAMICHLAUS 

 

Cerveza austriaca, tipo Doppelbock, con 14% de alcohol, 

de baja fermentación. 

De color rojizo, aromas a Coñac, cuerpo firme, tiene 

toques de cereza y crema catalana, con un caluroso final 

a especias y pimienta. 

Aunque puede variar de un año a otro, siempre tiene 

como mínimo un 14% de alcohol; algún año llegó a tener 

casi el 15%. Una vez elaborada y fermentada por 

primera vez, pasa por una lenta segunda fermentación en 

tanque a baja temperatura que dura un año. De vez en 

cuando pasan la cerveza de un tanque a otro para 

reavivar la segunda fermentación. 

Después de embotellada aún puede envejecer durante 

años en la botella. 

La Samichlaus no es una cerveza normal, por lo que resulta muy difícil combinarla 

con comida. Se considera más como un brandy, de postre como copa y con 

chocolate negro!  

 

SAMUEL SMITH TADDY PORTER 

 

Cerveza inglesa, tipo Porter, con 5,5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Samuel Smith Taddy Porter es de color marrón oscuro, 

reflejos color rubí con espuma cremosa y consistente. 

El aroma a malta tostada predomina aunque se percibe 

claramente café y chocolate. 

En la boca predomina el sabor de las maltas tostadas, se 

perciben frutos secos, caramelo y pimienta. 

Acompaña bien a mariscos pescados y, por supuesto, a postres 

de chocolate.  
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SAMUEL SMITH IMPERIAL STOUT 

 

Cerveza inglesa, tipo Imperial Stout, con 7% de alcohol, de 

alta fermentación. 

Samuel Smith es la única cervecera que sigue empleando el 

método de fermentación en piedra de pizarra de Yorkshire. 

Tiene un color negro profundo y opaco, con una espuma 

marrón de consistencia media y permanencia media-alta. 

Es  aromáticamente compleja, con gran cantidad de matices 

que van desde la malta tostada, el café y el chocolate. 

Sabores a frutas oscuras: pasas, higos, grosellas y ciruelas; 

malta y chocolate, con un regusto amargo y seco que le 

confieren un gran equilibrio. 

El queso, la carne condimentada con pimienta y postres de 

chocolate negro son perfectos para maridar con esta 

cerveza.  

 

SAMUEL SMITH INDIA ALE 

 

Cerveza inglesa, tipo Bitter, con 5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Samuel Smith India Ale tiene un color dorado cobrizo con una 

espuma blanca que se va disipando relativamente rápido. 

El aroma es ligeramente floral y afrutado, mientras que la presencia 

del lúpulo es evidente, pero con un fondo maltoso. 

En la boca, el dulzor acaramelado de la malta está presente además 

del inevitable amargor del lúpulo, intenso pero equilibrado con final 

limpio y refrescante. 

Acompaña perfectamente a platos condimentados picantes y a 

queso parmesano o azul.  
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SAMUEL SMITH ORGANIC PALE ALE 

 

Cerveza inglesa, tipo Pale Ale, con 5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Organic Pale Ale está dominada por el gusto 

inconfundible que proporciona la fermentación en los 

“Yorkshire Squares”. Esta cerveza es ideal para consumir 

por veganos, ya que está aprobada por la Vegan Society. 

La Samuel Smith Organic Pale Ale es de color ámbar 

oscuro, con espuma blanca, cremosa y de persistencia 

media. 

Los aromas son a malta, caramelo, levadura y frutos negros. 

El sabor está dominado por las maltas ligeramente 

tostadas, pan, notas frutales cítricas y un equilibrado 

amargor dejando una agradable sensación en la boca.  

 

SAMUEL SMITH OATMEAL STOUT 

 

Cerveza inglesa, tipo Stout, con 5% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Samuel Smith Oatmeal Stout presenta un color negro muy 

oscuro con una espuma abundante, cremosa de color marrón y 

persistencia media. 

La adicción de avena en su elaboración es un estilo de cerveza 

rescatado del olvido por Samuel Smith en los años 80.  

Intenso aroma dulce a malta tostada, chocolate, frutos secos y 

especias. 

Se aprecia la avena, la malta tostada y un amargor muy sutil, 

equilibrado con caramelo, pan tostado y frutos negros. Acabado 

seco mínimo del lúpulo. 

La sensación en la boca es sedosa y extraordinariamente 

compleja.  
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SAMUEL SMITH NUT BROWN ALE 

 

Cerveza inglesa, tipo Brown Ale, con 5% de alcohol, de 

alta fermentación. 

La Samuel Smith Nut Brown Ale tiene un color marrón 

rojizo, típico de este estilo de cerveza, que se elaboraba 

en el norte de la isla, dejado de producir a finales del 

siglo XIX y que actualmente está nuevamente en auge. 

Aunque predomina la malta tostada, los frutos secos se 

aprecian en el aroma. 

Las maltas usadas confieren a esta cerveza un 

característico sabor a nuez y avellanas que viene dado por 

la utilización de fermentadores abiertos, hechos con 

placas de pizarra de la zona de Yorkshire. 

Se puede consumir acompañada de platos de caza, aves de 

corral o queso.  

 

 

SATAN GOLD 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, con 8% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. Cocción en 

caldera con fuego de carbón. 

La Satan Gold, rubia-dorada, refleja en su apariencia el calor 

del fuego abierto de la caldera. Su aroma pleno y ligeramente 

ahumado combina con su sabor robusto, bastante seco, y con un 

toque de especias. Aunque parece una cerveza inocente, aquel 

que la prueba se queda convencido de su fuerza. 

La Satan Gold acompaña muy bien al salmón y otros pescados 

ahumados, codorniz asada y carne o pescado blanco a la brasa.  
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SATAN RED 

 

Cerveza belga, tipo Strong Ale, con 8% de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en botella. 

Cocción en caldera con fuego de carbón. 

La Satan Red presenta un color rojo oscuro, pero 

transparente, fiel reflejo del fuego abrasador infernal. 

Presenta un aroma ahumado, que recuerda la malta tostada 

y especias. Su sabor suave pero persistente, ligeramente 

caramelizado y algo agrio, es tán original, que degustarla 

es una aventura para todo el mundo. 

La Satan Red acompaña bien a la charcutería ahumada, 

carne a la brasa, quesos ahumados y cuajada.  

 

 

 

 

SCOTCH SILLY 

 

Cerveza belga, tipo Scotch Ale, de 8% de alcohol, de alta 

fermentación. 

La Scotch tiene una cremosa espuma que queda bien pegada a la 

copa. Refleja un color tostado oscuro pero transparente, 

presenta aromas de malta, café tostado, chocolate y un sabor a 

caramelo pronunciado. 

Su alto grado alcohólico modera este sabor y la provee de un 

equilibrio sorprendente que la hace una cerveza nada pegajosa e 

idónea para días fríos. 

La Scotch es una cerveza de degustación, para consumo 

moderado que acompaña bien a carne estofada, queso curado o un 

postre tan famoso como la crema catalana.  
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SHEAPHERD NEAME BISHOPS FINGER 

 

Cerveza inglesa, tipo Bitter Kentish Ale, de 5,4% de 

alcohol.  

Esta cerveza se empezó a elaborar en 1958. Su nombre 

(“Dedo de Obispo”) hace referencia a un cartel, donde 

el dedo índice (del obispo) apunta a Canterbury y que 

indicaba el camino a los peregrinos que iban a la catedral 

de Canterbury para visitar la tumba de Thomas Beckett. 

Es una cerveza de color rojo brillante, de cremosa 

espuma blanca. 

En el aroma se encuentra el dulzor de la malta, además 

de leves matices a frutos secos. 

El sabor de malta tostada es ligeramente dulce, dando 

paso a recuerdos florales y un fuerte y largo amargor 

final. De cuerpo medio y ligero con carbonatación 

moderada.  

Las cervezas Kentish Ale tienen una indicación geográfica protegida al utilizar 

una cepa de levadura específica, ingredientes tradicionales y agua de un pozo 

artesiano propio.  

 

SHEAPHERD NEAME MASTERBREW 

 

Cerveza inglesa, tipo Bitter Kentish Ale, de 4% de alcohol. 

De color marrón cobrizo oscuro, con una gruesa capa de 

espuma blanca y fina burbuja. En nariz se percibe 

instantáneamente el lúpulo, los cítricos y aromas a levadura y 

pan. 

Un ligero sabor a malta muy equilibrado, da paso a ligeros 

toques herbales. Un moderado amargor, que se mantiene en el 

retrogusto, nos conduce a un agradable final seco. 

Las cervezas Kentish Ale tienen una indicación geográfica 

protegida al utilizar una cepa de levadura específica, 

ingredientes tradicionales y agua de un pozo artesiano propio.  
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SHEAPHERD NEAME SPITFIRE 

 

Cerveza inglesa, tipo Bitter Kentish Ale, de 4,5% de 

alcohol. 

Esta cerveza recibió su nombre para conmemorar la 

Batalla de Inglaterra en la que participaron los 

aviones monoplazas Spitfire. 

De color ámbar brillante. La espuma es densa, 

cremosa y muy persistente. Fuerte aroma a malta 

levemente tostada y recuerdos dulces a caramelo. En 

boca es equilibrada y delicada, se perciben pasas y 

naranjas dulces, con notas florales que recuerdan al 

amargor de la variedad Kent del lúpulo utilizado. La 

carbonatación es media, textura suave con un 

acabado largo y seco. 

Las cervezas Kentish Ale tienen una indicación 

gegráfica protegida al utilizar una cepa de levadura 

específica, ingredientes tradicionales y agua de un pozo artesiano propio.  

 

SLAAPMUTSKE BLOND 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Blond, de 6,4% de alcohol, 

de alta fermentación y con segunda fermentación en 

botella.  

La Slaapmutske Blond, de color dorado, se obtiene con 

maltas de cebada y trigo. Aromas dulces y afrutados 

debido a la utilización de variedades de lúpulos aromáticos 

americanos. Tiene un agradable sabor a malta y 

ligeramente a levadura, con paladar suave. El regusto es 

suave y amargo. Refrescante, ideal para el consumo en 

verano. 

Acompaña bien a pescados y mariscos, además de quesos 

suaves.  
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SLAAPMUTSKE BRUIN 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Dubbel, con 6% de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

La Slaapmutske Bruin es de color rojo profundo 

obtenido con tres variedades de malta. Junto con el 

lúpulo aromático y un poco de cilantro consigue una 

cerveza dulce, completa con aroma fresco a caramelo, 

malta, notas de levadura y canela. Cerveza con mucho 

cuerpo, plena de sabor con notas de fruta negra y 

acabado ligeramente dulce, un poco especiada por el 

cilantro añadido, y regusto picante. 

Esta cerveza empezó a elaborarse solo como una 

cerveza de invierno o “Winterbier”. Debido a su gran 

éxito, ahora se elabora y está disponible todo el año. 

Va muy bien con quesos y platos de pollo. 

 

SLAAPMUTSKE TRIPEL 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Tripel, de  8,1% de alcohol, 

de alta fermentación con segunda fermentación en botella. 

Slaapmutske Tripel es una rubia dorada, de color bronce 

pálido. El aroma fresco a malta con notas florales de lúpulo. 

El sabor dulce se debe a la utilización de dos variedades de 

lúpulo muy aromáticos, mientras que la fruta, vainilla y frutas 

del bosque evolucionan hacia un ligero amargor seco que 

esconde su graduación alcohólica. Una triple muy agradable. 

La primera sensación en boca es a malta y termina en un 

completo sabor amargo. La segunda fermentación 

proporciona una espuma espesa, fina y cremosa que se pega al 

cristal. 

Acompaña bien a carnes asadas y quesos fuertes.  



 

87 

ST. BERNARDUS PATER 6 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 6,7% de 

alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

La St. Bernardus Pater es una cerveza oscura, color 

castaño, de 6,7%, aromas a malta tostada y un pleno 

sabor: mezcla de la malta y el agua dulce del propio 

manantial, con un paladar ligeramente afrutado que nos 

recuerda al melón y el plátano. 

Se presenta con una abundante capa de espuma que 

corona esta delicia, como la nata al mousse de chocolate!!  

La St. Bernardus Pater acompaña perfectamente a 

quesos curados, carne roja y cabrito al horno. También 

combina muy bien con postres de chocolate y crema 

catalana.  

 

 

ST. BERNARDUS PRIOR 8 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 8% de alcohol, 

de alta fermentación, con segunda fermentación en 

botella. 

La St. Bernardus Prior es una cerveza negra de 8%, que 

tiene una espuma voluptuosa y cremosa, una gama muy 

amplia de aromas, dominada por el de la malta tostada, y 

que se abre de forma espléndida en el momento de acercar 

la nariz al interior de la copa ancha. 

La cervecería St. Bernardus sigue fiel a la tradición 

trapense de la segunda fermentación en botella. 

La St. Bernardus Prior acompaña bien a la carne de caza 

mayor en salsa (eventualmente marinada), quesos cremosos 

y persistentes (camembert) y postres de fruta como 

fresas o frambuesas.  
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ST. BERNARDUS ABT 12 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Quadrupel, con 10% 

de alcohol, de alta fermentación, con segunda 

fermentación en botella. 

La St. Bernardus Abt es una cerveza oscura, 

opaca, densa y potente, pero no fuerte de sabor, 

suavizado por el agua especial y por la segunda 

fermentación en botella que le otorga un cuerpo 

redondo y equilibrado, mejorando al madurar unos 

años. Su complejo aroma de maltas tostadas, 

caramelo y hierbas sigue evolucionando durante el 

consumo, dependiendo de la temperatura en la copa. 

La St. Bernardus Abt acompaña estupendamente 

bien a una comida con carne roja, estofados o 

quesos azules y cremosos. 

También acompaña bien a la pastelería preparada 

con fresas y frambuesas. 

 

ST. BERNARDUS WITBIER 

 

Cerveza belga, tipo Witbier, con 5,5% de alcohol, de alta 

fermentación, con segunda fermentación en botella. 

La St. Bernardus Witbier es una cerveza “blanca”, turbia por el 

uso de trigo, ligera y refrescante al primer trago, pero 

abriéndose después con un abanico de aromas y sabores más 

grande que las cervezas de trigo comerciales e industriales. 

La St. Bernardus Witbier ha sido creada en la cervecería St. 

Bernardus por Pierre Celis, el antiguo cervecero de Hoegaarden. 

La segunda fermentación asegura la firmeza a su espuma y su 

típico aroma. El uso de especias como cilantro y curasao le 

aporta frescura.  

La St. Bernardus Witbier se recomienda beberla fresca, como 

aperitivo acompañada de gambas, berberechos o mejillones. 
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ST. BERNARDUS TRIPEL 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Tripel, con 7,5% de 

alcohol, de alta fermetación, con segunda 

fermentación en botella. 

La St. Bernardus Tripel es una cerveza rubia, color 

pálido ambarino, aromas florales y afrutados y un 

sabor equilibrado y armonioso entre amargo y dulce, 

terminando con un discreto amargor seco. 

La St. Bernardus Tripel ha sido la primera creación 

propia, una vez terminada su licencia de los monjes 

trapenses de Westvleteren. 

La St. Bernardus Tripel acompaña muy bien a quesos 

cremosos y carne de cordero (costillas, chuletillas...).  

 

 

 

TONGERLO BLOND 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Blond, con 6% de alcohol, de 

alta fermentación, con segunda fermentación en botella.  

La Tongerlo Blond es la cerveza rubia y más ligera de la 

gama Tongerlo, de color cobre con aroma a miel, plena de 

sabor y un suave final. 

Una espuma firme y a la vez delicada, resultado de la 

segunda fermentación en botella, hace conservar el pleno 

sabor de la cerveza hasta el último trago, invitando así a la 

siguiente.... 

La Tongerlo Blond acompaña bien a asados ligeros como 

ternera y pollo. También a postres como quesos jóvenes y 

suaves.  
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TONGERLO BRUIN 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Dubbel, con 6,5% de 

alcohol, de alta fermentación y con segunda 

fermentación en botella. 

La Tongerlo Brown, de color oscuro y herrumbroso, con 

aroma a malta. Su sabor poco amargo y agradable nos trae 

recuerdos de anís y fruta. 

Servida en su copa de cáliz, desarrolla una abundante 

capa de densa espuma. Esta imagen, combinada con su 

baja graduación alcohólica, invita a tomarse unas 

cuantas... 

La Tongerlo Brown acompaña bien a charcutería, quesos 

suaves, carne roja asada y cordero en salsa. 

 

TONGERLO PRIOR 

 

Cerveza belga de abadía, tipo Tripel, con 9% de alcohol, 

de alta fermentación, con segunda fermentación en 

botella. 

La Tongerlo Prior es la más alta de la gama Tongerlo. 

Igual de apetitosa que su hermana oscura respecto a su 

espuma abundante y cremosa, se diferencian en casi 

todas las demás características. Rubia dorada y fuerte 

de alcohol, es agresiva al comienzo de su degustación por 

su alta saturación, su sabor a malta y levadura y un 

amargor pronunciado, y moderada en su final seco. 

La Tongerlo Prior acompaña bien a quesos bastante 

fuertes y curados, paté de aves y bogavante.  
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TRAPPISTES ROCHEFORT 6 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, 

tipo Strong Ale, con 7,5% de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en 

botella. 

De color rojizo y tonos ámbar, de cuerpo suave, 

presenta sabores terrosos y herbales. Fuerte aroma 

a malta, ligeramente amarga. De final delicadamente 

sutil con presencia de especias y caramelo. Su sabor 

fino hace de ella una delicia para el paladar. 

En su elaboración se utilizan dos lúpulos distintos, 

procedentes de Alemania y Eslovenia, lo que le 

confiere ese sabor tan especial. 

Es la menos elaborada de la gama, aproximadamente 

un 5% de la producción total, aunque en los últimos 

años ha ganado adeptos.  

 

 

TRAPPISTES ROCHEFORT 8 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, tipo 

Strong Ale, con 9,2% de alcohol, de alta fermentación y 

con segunda fermentación en botella. 

La Trappistes Rochefort 8 es de color oscuro, salvaje y 

con un paladar pronunciado tirando a afrutado con un final 

seco. 

Elaborada a base de dos maltas, azúcar candeal y dos 

tipos de lúpulo, que se añaden dos veces durante su 

elaboración, le confiere un cuerpo, con su segunda 

fermentación, que da una sensación que no tiene 

descripción. 

Es una cerveza ideal para consumirla como aperitivo, 

aunque acompaña bien a quesos curados.  
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TRAPPISTES ROCHEFORT 10 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, 

tipo Quadrupel, con 11,3% de alcohol, de alta 

fermentación y con segunda fermentación en botella. 

La Rochefort 10 presenta un color marrón oscuro 

profundo. Espuma densa y duradera. Su gran fuerza y su 

cuerpo rotundo se equilibran con una complejidad de 

sabores especiados y terrosos, con notas a castañas y 

chocolate amargo y reminiscencias a vino de Oporto, 

cuero, albaricoques y roble. 

Combina muy bien con platos de caza o carnes con salsas 

de reducción muy intensas. Muy apta como cerveza para 

postre ya que acompaña perfectamente a los chocolates 

belgas más oscuros.  

 

 

TRAQUAIR HOUSE ALE 

 

Cerveza escocesa, tipo Scotch Ale, de 7,2% de alcohol, de 

alta fermentación.  

La Traquair House Ale tiene un color marrón rojizo oscuro. 

El aroma característico a roble que desprende esta cerveza, 

viene dado por la fermentación en barriles de roble originales 

en la que se desarrolla, combinado con notas intensas a malta, 

fruta y lúpulo con toques cítricos. 

En boca predomina el sabor afrutado del higo y la ciruela, los 

frutos secos y la madera consiguiendo una mezcla atractiva. 

Se puede acompañar con marisco frito, platos de carne y 

puddings.  
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TRAQUAIR JACOBITE 

 

Cerveza esocesa, tipo Traditional Ale, de 8 % de 

alcohol, de alta fermentación. 

Elaborada desde 1995 para conmemorar el 250 

aniversario de la visita de Bonnie Prince Charlie (2º 

Jacobita pretendiente al trono de Inglaterra, Escocia 

e Irlanda). 

La Traquair Jacobite Ale presenta un color rojo muy 

oscuro, casi negro. 

Elaborada con cilantro que combinada con la malta 

tostada le confiere un aroma herbáceo. 

En la boca es intensa y especiada con un equilibrio muy 

complejo al lúpulo y la malta, acabando con un 

agradable sabor a chocolate, uva negra y el sabor 

cítrico del cilantro. 

Se puede acompañar con platos de pasta.  

 

TRIPEL KARMELIET 

 

Cerveza belga de multicereales, tipo Tripel, con 8% de alcohol, 

de alta fermentación con segunda fermentación en botella.  

La Tripel Karmeliet se presenta con una compleja gama de 

colores de oro a bronce y una capa de espuma densa y cremosa, 

dada por sus tres cereales. Sus aromas son variados a manzana 

golden, plátano, vainilla y naranja. Su sabor fino y seco acaba en 

un toque de fruta madura y confitada. 

La Tripel Karmeliet se sirve en una de las copas más elegantes 

que se pueden conseguir, decorada con una flor de lis. 

La Tripel Karmeliet es una cerveza de degustación y acompaña 

bien a crustáceos, bogavante, conejo a la brasa y quesos 

cremosos.  
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VIVEN ALE 

 

Cerveza belga de inspiración inglesa, tipo Golden Ale, 

con 5% de alcohol, de alta fermentación con segunda 

fermentación en botella. 

La Viven Ale presenta un color ámbar intenso. Su blanca 

y cremosa espuma va desapareciendo lentamente. 

El aroma es ligero, equilibrado, predominando sutilmente 

el dulzor de la malta con notas florales y afrutadas 

(cítricos y pera). 

El sabor es dulce, encontramos pan, lúpulo con una 

agradable presencia cítrica de naranja y pomelo. El final 

es largo y levemente amargo, debido al lúpulo inglés 

Golding. 

 

 

 

VIVEN BLOND 

 

Cerveza belga, tipo Blond, con 6,1% de alcohol, de alta 

fermentación con segunda fermentación en botella. 

La Viven Blond tiene un color ámbar claro con espuma 

cremosa de gran duración. 

En el aroma se aprecia levadura, malta, melocotón y alguna 

nota cítrica. 

El sabor es limpio, afrutado y dulce con notas florales y un 

ligero amargor que desaparece rápidamente con final algo 

seco.  
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VIVEN BRUIN 

 

Cerveza belga, tipo Dubbel, con 6,1 % de alcohol, de 

alta fermentación con segunda fermentación en 

botella. 

La Viven Bruin tiene un color cobrizo oscuro con espuma 

beige de disipación lenta. 

En el aroma notamos malta torrefacta y chocolate, con 

notas de levadura, caramelo y moka y dulzor de fruta 

madura. 

El sabor es equilibrado entre dulce y amargo con toques 

de mazapán y regaliz al final. 

 

 

 

 

VIVEN IMPERIAL IPA 

 

Cerveza belga de inspiración americana, tipo Imperial Ipa, con 

8% de alcohol, de alta fermentación con segunda fermentación 

en botella. 

La Viven Imperial IPA  tiene un color amarillo-verdoso nublado 

con espuma blanca y esponjosa de gran durabilidad. 

En el aroma predomina el lúpulo americano (Tomahawk + 

Simcoe) con sus elementos cítricos y bosque de pino del 

amanecer… 

El sabor es muy agradable en la combinación del amargor, lo 

cítrico (pomelo rosa) y con sus notas especiadas. En el final se 

impone el amargor del lúpulo, seco y persistente.  
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VIVEN SMOKED PORTER 

 

Cerveza belga de inspiración irlandesa, tipo Porter, 

con 7% de alcohol, de alta fermentación con segunda 

fermentación en botella. 

La Viven Porter es de color negro profundo con 

espuma marrón densa, espesa y de gran duración. 

En el aroma destaca el chocolate, pan tostado, café y 

un matiz ahumado que se lo confiere la malta 

ahumada que se utiliza en su elaboración, lo que le 

hace ser una buena representante del estilo Smoked 

Porter. 

En el sabor predomina el humo, madera quemada, pan 

tostado y pasas. En el final persiste el ahumado, 

mezclado con notas dulces, alcohólicas y amargas.  

 

 

 

WEIHENSTEPHAN ORIGINAL 

 

Cerveza alemana, tipo Helles (Lager), de 5,1% de alcohol, de 

baja fermentación.  

La Weihenstephan Original presenta un color rubio claro 

cristalino desarrollando una espuma blanca, firme, compacta de 

gran durabilidad. 

El aroma a malta compagina directamente con una agradable 

presencia de lúpulo y detalles cítricos. 

El sabor es dulce y suave, equilibrado con un suave amargor 

terminando con un dulzor ligeramente persistente y refrescante. 

Se puede maridar con cocina alemana, quesos tipo brie, gouda y 

havarti.  
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WEIHENSTEPHAN HEFE WEISS 

 

Cerveza alemana de trigo, tipo Hefe Weizen, con 5,4% de 

alcohol, de alta fermentación, sin filtrar. 

La Weihenstephan Hefe Weiss: de aspecto turbia y 

ambarina debido a la combinación de la levadura y el uso de 

trigo en la elaboración.  

Su abundante espuma queda firme en el vaso alto, soltando 

los aromas de poco en poco. Su primer trago nos da 

referencias a trigo malteado, muy refrescante por sus 

connotaciones de limón y curasao. 

Elaborada por la cervecería más antigua del mundo y 

según la Ley de la Pureza de 1516 con solamente malta, 

lúpulo, levadura y agua. 

Ideal como aperitivo o acompañando a pescado, marisco, 

mejillones o almejas y quesos frescos y suaves.  

 

WEIHENSTEPHAN HEFE WEISS SIN 

ALCOHOL 

 

Cerveza alemana de trigo, tipo Hefe Weizen, menos de 0,5% de 

alcohol, de alta fermentación, sin filtrar. 

Tiene el aspecto turbio y todo el sabor y aromas de la verdadera 

cerveza de trigo por lo que es muy difícil distinguirla de su 

“hermana” con alcohol. 

Elaborada por la cervecería más antigua del mundo y según la 

Ley de la Pureza de 1516 con solamente malta, lúpulo, levadura 

y agua. 

La Weihenstephan Hefe Weiss Alcoholfrei se recomienda para 

disfrutar con ensaladas y comidas ligeras, carne de cerdo y la 

típica salchicha blanca bávara. 

 



 

98 

WEIHENSTEPHAN PILSNER 

 

Cerveza alemana, tipo Pilsner, con 5,1% de alcohol, de 

baja fermentación. 

La Weihenstephan Pilsner es una cerveza rubia, tipo 

Pilsen: fina y con un amargor muy pronunciado por el lúpulo 

de Hallertau.  

La cervecería Weihenstephan ha decidido completar su 

gama con una pils extraordinaria que reúne el sabor de 

una buena “helles” con el amargor de las mejores Pils! 

La Weihenstephan es ideal acompañada de unos frutos 

secos salados y combina de maravilla con la comida típica 

alemana como las salchichas. 

 

 

 

WEIHENSTEPHAN HEFE WEISS DUNKEL 

 

Cerveza alemana de trigo, tipo Weizen Dunkel, con 5,4% de 

alcohol, de alta fermentación, sin filtrar. 

La Weihenstephan Hefe Weiss Dunkel es la versión oscura de la 

Hefe Weiss: de aspecto tostada y turbia. 

Sorprende con su fuerza por el alto contenido en Co2, además de 

una superior riqueza en sabor y aromas. Su abundante espuma 

queda firme en el vaso alto, soltando los aromas de poco en poco. 

En su sabor se nota el tueste de la malta, sin perder el gusto tan 

típico de trigo, que la hace fácil de digerir. 

Elaborada por la cervecería más antigua del mundo y elaborada 

según la Ley de la Pureza de 1516 con solamente malta, lúpulo y 

agua. 

La Weihenstephan Hefe Weiss Dunkel se recomienda para la 

combinación con asados, todo tipo de aves y carne de caza menor. 



 

99 

WEIHENSTEPHAN KORBINIAN 

 

Cerveza alemana, tipo Doppelbock, con 7,4% de alcohol, 

de baja fermentación. 

La Weihenstephan Korbinian, oscura y fuerte, es una 

Doppelbock, una cerveza potente elaborada a base de 

malta tostada y caramelizada. 

El sabor quemado de la malta es la que domina el paladar y 

el uso abundante del lúpulo de Hallertau equilibra esta 

gran cerveza con un amargor pronunciado y aromas 

sorprendentes donde notamos toques de chocolate y café. 

Elaborada por la cervecería más antigua del mundo y 

elaborada según la Ley de la Pureza de 1516 con 

solamente malta, lúpulo y agua. 

La Weihenstephan Korbinian se puede combinar con 

carnes y pescados ahumados, asados y carne de caza.  

 

WEIHENSTEPHAN VITUS 

 

Cerveza alemana de trigo, tipo Weizen Bock, con 7,7% de alcohol, 

de alta fermentación, sin filtrar. 

Con un toque de especias, sabor refrescante y final aterciopelado. 

El reposo prolongado en frío en las bodegas del monasterio hacen 

de la Vitus una verdadera cerveza especial, de cuerpo completo, 

una capa de espuma densa y firme. 

Elaborada por la cervecería más antigua del mundo y elaborada 

según la Ley de la Pureza de 1516 con solamente malta, lúpulo y 

agua. 

La Weihenstephan Vitus Weizenbock es una cerveza muy 

refrescante pero más potente que la Hefe Weiss, por lo que se 

recomienda acompañarla con buena comida como asados, aves y 

carne de caza.  
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WESTMALLE DUBBEL 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, tipo 

Dubbel, con de 7% de alcohol, de alta fermentación, con 

segunda fermentación en botella.  

La Westmalle Dubbel es una cerveza oscura, elaborada con 

agua subterránea natural, malta tostada, levadura propia, 

lúpulo y azúcar candeal moreno. De aroma afrutado y 

caramelizado, sabor pronunciado a malta tostada y algo 

dulce, al final la segunda fermentación y los diferentes 

tipos de lúpulo empleados afirman su robusta personalidad. 

La Westmalle Dubbel es el mejor ejemplo de una cerveza 

que pide un aperitivo para acompañar. Nuestras 

recomendaciones para el aperitivo son el pan tostado con 

jamón o queso fresco, y para la comida combina muy bien 

con carne de caza menor y con conejo o estofado.  

 

WESTMALLE TRIPEL 

 

Cerveza belga con denominación de origen Trapense, tipo 

Tripel, con 9% de alcohol, de alta fermentación, con 

segunda fermentación en botella. 

La Westmalle Tripel, rubia dorada y potente, se elabora con 

agua subterránea no tratada, malta, levadura propia, lúpulo y 

azúcar candeal blanca. Su espuma natural y densa se pega de 

forma extraordinaria a la copa. 

Bastante seca, con un amargor equilibrado y perfume a 

flores y especias. La gran variedad de lúpulo empleado, 

añadido en su forma natural en tres fases de la cocción, es 

el origen de una enorme complejidad de sabores y aromas, 

dando como resultado una de las más grandes y famosas 

cervezas belgas. 

La Westmalle Tripel acompaña bien al pescado, espárragos 

rellenos y como postre natillas caseras.  
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XX BITTER 

 

Cerveza artesanal belga, tipo Special Ale, de 6,2% de 

alcohol, de alta fermentación y segunda fermentación 

en botella. 

La XX Bitter, de color ámbar pálido, evidencia desde el 

primer momento la gran cantidad de lúpulo, con un 

frescor floral y aromas frutales a naranja. Resinosa y 

herbácea. 

Es famosa por el sabor muy amargo y fuerte, lo que la ha 

convertido en una cerveza legendaria, ya que con sus 60 

Ibus es una de las cervezas más amargas de Bélgica. 

Utilizan la levadura Brettanomyces, la cual es usada por 

Orval en su tercera fermentación.  

 

 

 

 

 



CHIMAY ROJA

TRAPENSE,  7º

De color rojizo y transparente. Por su 
aroma a levadura típico y por su sa-
bor malteado con un toque afrutado 
y aterciopelado, es la más idónea para 
empezar a descubrir las maravillas de 
Chimay.

CHIMAY AZUL

TRAPENSE,  9º

Cerveza Trapense de color oscuro, 
sabor fuerte con aromas de malta 
tostada y especias. Mejora en botella 
con el paso del tiempo.

CHIMAY BLANCA

TRAPENSE 8º

es una cerveza de color dorado y 
destaca por su especial equilibrio 
entre el sabor amargo del lúpulo 
y los toques afrutados de las uvas 
muscat y las pasas, dandole un 
agradable aroma

TRAPPISTES ROCHEFORT 10

TRAPENSE,  9,2º

es de color oscuro, rojo-marrón, cuer-
po rotundo y paladar especiado y ter-
roso con reminiscencias de castañas, 
frutas confitadas y chocolate amargo 
y se caracteriza por la densa corona 
de espuma con un color clarete pro-
fundo.

TRAPPISTES ROCHEFORT 8

TRAPENSE, 9,2º

Cuerpo redondo de color marrón 
oscuro, casi opaco por la abundante 
levadura en suspensión, pues es una 
cerveza no filtrada.

AFFLIGEM TRIPEL

ABADÍA,  8,5%

Dorada y robusta, es la joya de las 
cervezas de abadía. Tiene triple fer-
mentación



WESTMALLE

TRAPENSE, 9º

La Westmalle Triple rubia, dorada 
y potente, se elabora con agua 
subterránea no tratada, malta, leva-
dura propia, lúpulo y azúcar candial 
blanca. Su espuma natural y densa 
se pega de forma extraordinaria a la 
copa cáliz típica para esta bebida.

AUGUSTIJN

DOBLE FERMENTACIÓN,  8º

Cervezaa tipo abadía triple con abun-
dante espuma blanca y cremosa,que 
se disiparápido y en su totalidad.El 
final es largo,afrutado,especiado y lig-
eramente alcohólico,como si de una 
copa se .El aroma es intenso,bastante 
dulce,con notas de frutas sobre todo 
plátano,epecias y pan.

TRIPEL KARMELIET

DOBLE FERMENTACIÓN,   8%

Tiene la peculiaridad de estar hecha 
a partir de 3 cereales (cebada, avena 
y trigo) una mezcla singular que le 
confiere un sabor sencillamente deli-
cioso, nada fuerte al paladar pese a su 
8% de alcohol, con un aroma intenso 
y muy atrayente.

ORVAL

TRAPENSE  6,2%

El bouquet es muy pronunciado. Se 
acusa su amargor desde el primer 
sorbo a pesar de su baja graduación, 
sólo 6,2%, y por otro lado, el aroma 
también resulta muy poderoso y con 
tonos de especias y frutas.

DUVEL

DOBLE FERMENTACIÓN, 8,5º

Cerveza especial belga, de alta 
fermentación, con segunda ferment-
ación en botella. Cerveza rubia de 
color dorada y transparente, con 
espuma voluptuosa. 

GULDEN DRAAK

DOBLE FERMENTACIÓN, 10,5%

Notas que recuerdan al caramelo, 
café, chocolate y especias. Gran 
equilibrio, con el gas y el alcohol muy 
bien integrados. Final amargo que 
aporta notas de torrefacto y caramelo 
‘toffe’. Persistente, intensa, con mucho 
cuerpo y de rico sabor. 

ESPECIALES BELGAS, DOBLE Y TRIPLE FERMENTACIÓN
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CHARLES QUINT

DOBLE FERMENTACIÓN, 8%

De color rojo oscuro y espuma cre-
mosa y densa,presenta aromas afru-
tados y con un cierto dulzor final.

SATAN RED

DOBLE FERMENTACIÓN, 8%

Posee un aroma ahumado,que recuer-
da la malta tostaday especias y un sa-
bor suave pero resistente,ligeramente 
caramelizado.

HOPUS

DOBLE FERMENTACIÓN,  8,5º

El uso de cinco tipos diferentes de 
lúpulo da a la Hopus un amargor 
pronunciado, y una abundancia de 
aromas florales dignos de una obra 
maestra.

KWAK

DOBLE FERMENTACIÓN,  8%

Cerveza especial belga del cochero,  
de alta fermentación y filtrada, elabo-
rada con tres tipos de malta. Desta-
can aromas a plátano caramelizado, 
turrón y un final afrutado. 

PIRAAT

DOBLE FERMENTACIÓN,  10,5%

Color ambarino. Sabor muy complejo, 
perfumado, potente y rico. Su alto 
alcohol está perfectamente inte-
grado, al igual que sus vistosas y finas 
burbujas. Nariz afrutada, con notas de 
miel y ramillete de flores variadas.

JUDAS

DOBLE FERMENTACIÓN,  8,5º

Cerveza rubia fermentada en botella, 
de intenso color dorado. Aromas fres-
cos, nítidos y de tendencia afrutada.



KASTEELBIER BLONDE

TRIPLE FERMENTACIÓN, 11%

Cerveza especial belga de alta 
fermentación,tipo triple, con se-
gunda fermentación en botella.

KASTEELBIER BRUNE

TRIPLE FERMENTACIÓN, , 11%

Es una cerveza muy potente,con una 
espuma cremosa.Su aroma a malta 
tostada nos recuerda al pan recién 
hecho y frutas en almíbar.

HET KAPITTEL

DOBLE FERMENTACIÓN, 6%

Cerveza de Abadía, de color tostado 
oscuro, sabor neutral y dulzor agrada-
ble y un ligero toque de amargor al 
final.

DELIRIUM TREMENS

TRIPLE FERMENTACIÍON,  9%

Cerveza especial belga de alta fer-
mentación, con varias fermenta-
ciones en tanque y una última fer-
mentación en botella..Cerveza rubia 
ambarina.

Aromas malteados y a hierbas.
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GLUTANER

ESPECIAL CELÍACOS

vol. alc.: 5,2º

Glutaner Premium es fácil de beber, 
sin gluten, crujiente, malta Extra Ru-
bia belga Pils.

DELIRIUM NOCTURNUM

TRIPLE FERMENTACIÓN,  8,5º

Muestra una mezcla de dulzor y es-
pecias, normalmente más habitual en 
las cervezas walonas, donde el choco-
late también hace aparición al final, 
cuando las temperaturas más altas 
del líquido suelta nuevas sensaciones.

BARBAR

ESPECIAL, 8º

La característica más importante 
de estta cerveza,es que tiene sabor 
a miel,un suave toque que le hace 
diferente de las demás.



GUEUZE LAMBIC, 3,5%

La chapeau es gueuze, mezcla de var-
ios tipos de lambic, a la que después 
de la segunda fermentación en barril 
añaden zumo de banana para macer-
ar. La combinación de la gueuze con 
fruta tropical es única en el mundo. 

CHAPEAU BANANA

CHAPEAU PIÑA

GUEUZE LAMBIC, 3,5%

Cerveza tradicional de fermentación 
espontánea, macerada con zumo de 
piña. Se recomienda combinarla con 
pastelería de fruta. 

LINDEMANS FRAMBOISELINDEMANS KRIEK

LAMBIC, 3,5%

Para hacer la Lindemans Kriek se 
utiliza el zumo fresco de cerezas sin 
azúcar que se mezcla con el Lambic. 
Tiene color rojo, una espuma rosa y 
un sabor afrutado muy suave. perfec-
ta como aperitivo o como postre. 

LINDEMANS PECHE

LAMBIC, 2,5%

Color ámbar con sugerencias de me-
locotón y vainilla en la nariz. Agrada-
ble sabor a melocotón. Definitiva-
mente en el lado dulce, pero todavía 
algo delicado, acabado limpio.

LAMBIC, 2,5%

La Lindemans Framboise esta en-
vejecida y enriquecida con zumo de 
frambuesa, es refrescante y afrutada 
con un rico sabor a Lambic. Es una 
cerveza con muy poco alcohol .

LAMBIC
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ALEMANIA

PAULANER WEISSBIER

TRIGO, 4,9º

Es una cerveza de trigo (60% malta 
de trigo). Su alta fermentación la 
dota de un inconfundible aroma. Al 
no estar filtrada, presenta un aspecto 
turbio muy natural.

EDINGER

TRIGO, 5,3º

Cerveza de trigo, turbia, es refres-
cante, digestiva y con un toque afru-
tado en su sabor .

-



BITBURGER DRIVE

 0,0

Es la cerveza 0,0  Nº 1 en Alemania. 
Con una excelente elaboración y una 
calidad superior, Bitburger ofrece 
el mejor sabor para disfrutar plena-
mente, la Bit Drive no tiene alcohol 
(0,0%). Es la opción perfecta para los 
que tienen que conducir.

BITBURGER PILS

PILS, 4,8º

Es la cerveza Nº 1 en Alemania. 
Con una excelente elaboración 
superior,Bitburger ofrece el mejor 
sabor para disfrutar plenamente.

BELLI BOCK

BOCK,  6,9º

La Belli Bock, de color dorada, ar-
ranca con sus aromas a malteado, 
presenta cuerpo redondo con sabor 
a malta dulce y lavadura, terminando 
con el amargor discreto del lúpulo de 
Hallertau.

KONIG WEISSBIER

TRIGO, 5,5º

Cerveza de trigo con unas caracterís-
ticas muy interesantes. Su aroma es 
fuerte y muy afrutado, con toques de 
plátano y vainilla.

PAULANER SALVATOR

DOUBLE BOCK, 7,5% 

Es una cerveza fuerte, de baja fer-
mentación, con un marcado sabor a 
malta y un color profundamente os-
curo. Su sabor es la simbiosis perfecta 
de lúpulo y malta. Es particularmente 
rica y alimenticia. La temperatura de 
servicio es de 4º - 6º C.

CERV
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U.K.

GORDON PLATINUM 0,75

 ALE, 12º

Su sensación gustativa es aterciope-
lada sobre un manto de ligero amar-
gor.Es una cerveza densa en boca que 
relega a la garganta un carácter su-
plementario más severo,con matices 
a madera,con cierto tono picante a 
nivel de lengua. Es una cerveza rubia 
extrafuerte, se sitúa en la cima de las 
categorías fuertes.Debe consumirse 
muy fría.

JOHN MARTIN PALE ALE

ALE,  5,8%

Cerveza de alta fermentación. La 
sensualidad del color ámbar de la 
Martin´s Pale Ale, su espuma untuosa 
y su sabor dulce y afrutado a lúpulo 
hacen de ella una de las cervezas fa-
voritas de los aficionados a las cerve-
zas especiales.

GORDON FINEST RED

ALE, 8,4º

Su color está en relación con su temper-
amento.El sabor es directo,avanzando 
argumetos condimentados,pero se-
cos. Destaca la relevancia de la nota 
dulce-amarga,plena de un moho pi-
cante y alcohólico.

ST. PETER´S OLD STYLE

PORTER, 5,1%

Esta buena cerveza es una mezcla 
de cerveza de edad madura y de una 
cerveza más joven.El matrimonio 
produce una cerveza llena de carácter 
,de una coloración oscura y compleja 
en el sabor.

GORDON FINEST SCOTH ALE

ALE, 8,6%

La Finest Scotch es una cerveza 
Ale (alta fermentación), de color 
oscuro,como si de un rubí se tratara.
Esta cerveza es fuerte y suave a la vez 
untuosa espuma, delicada al paladar.

GORDON FINEST GOLD

ALE, 10º

Es rubia fuerte y refinada, de carácter 
típicamente escocés, que alía la fuer-
za de seducción y la de la persuasión. 
Sus orígenes y su 10º le confieren a 
la vez un sabor suave y un carácter 
explosivo.



MURPHY´S

ALE,  5º

“Genuino espíritu irlandés”. Cerveza 
roja irlandesa. Murph y’s Irish Red es 
una cerveza  ale, roja tostada, de sa-
bor suave y afrutado, muy refrescante 
y fácil de tomar. 

GUINNESS SPECIAL EXPORT

8º

En 1912, John Martin solicitó que se 
le preparara una cosecha única de 
Guinness, especialmente destinada a 
Bélgica. Así nació la “Guinness Spe-
cial Export Stout”, un elixir de 8% de 
alcohol servida con el lema “Guinness 
is good for you”.

GUINNESS SURGER

STOUT,  4,3º

Cerveza negra del tipo stout que se 
elabora  en la ciudad de Dublín desde 
el año 1759.

Surger es un dispositivo eléctrico 
que mediante la aplicacion de pulsos 
de ultrasonidos origina la crema tan 
característica de la sabrosa Guinness. 

GUINNESS NITRO

STOUT,  4,3º

Cerveza negra del tipo stout que se 
elabora  en la ciudad de Dublín desde 
el año 1759. La cerveza se basa en el 
estilo porter, originado en Londres a 
principios de 1700. Se trata de una de 
las marcas de cerveza más conocidas 
y se exporta a la mayor parte de los 
países del mundo . (4.3%)

IRLANDA
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HOLANDA

-

HEINEKEN

ALC.VOL.: 5 %

Heineken se fabrica en España bajo 
licencia.

La marca está presente en más de 
170 países..



MEXICO

SOL

LAGER  5º

Cerveza tipo Lager.

Baja fermentación.

Cerveza Clara.



BUDEJOVICKY  NEGRA

LAGER NEGRA  4,7º

Cerveza lager negra, de cuerpo ligero, 
textura suave, debido a la suave car-
bonatación. Destaca su sabor a malta 
tostada dulce y aroma afrutado.

BUDEJOVICKY BUDVAR

LAGER  5º

El sabor de esta lager checa es pro-
fundo, su color dorado, cristalino y 
luminoso, incita a beberla. Sabrosa, 
de fuertes tonos amargos, muy refres-
cante, y con tenues sabores semid-
ulces al principio del trago.

PILSNER URQUELL

PILS  4,4º

De su nombre provienen todas las 
pils. El uso de los lúpulos Saaz, una 
variedad noble del lúpulo le da su 
característico amargor.

MC. QUEEN´S NESSIE

ALE. 12º

Es una cerveza roja, elaborada con 
autentica malta de whisky escocés y 
con una maduración de dos meses 
antes del embotellado.

SAMICHLAUS

STRONG LAGER,   14º

La cerveza con mayor graduación 
alcoholica en el mundo.

Aromas a Cognac, cuerpo firme, con 
un caluroso final a especias y pimien-
ta. 

REP. CHECA

AUSTRIA
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DESPERADOS

LAGER AROM.,5,9º

Cerveza rubia, aromatizada con 
tequila, pero de sabor suave y un 
acento atrevido y sorprendente, 
lleno de contrastes. Su color ámbar 
pálido y su fina textura, la hace muy 
refrescante.  Elaborada en Europa con 
espíritu mejicano. 

FRANCIA

ZYWIEC

LAGER, 5,6º

Zywiec es una cerveza lager. Se pro-
duce en la ciudad polaca deL mismo 
nombre desde el año 1856.El aroma 
es herbáceo y dulce, esas notas se 
mantienen en el sabor, donde se 
aprecia la malta. 

POLONIA



BIRRA MORETTI

LAGER,  4,6º

Aromas suaves, tenue floral, toque de 
lúpulo cítrico, cereal, ligero de malta, 
notas de naranja, fresca. Cuerpo lige-
ro de gasificación media constante.

ITALIA

SUPERBOCK

LAGER,  5,6º

es la marca de cerveza líder en el mer-
cado portugués. Se produce a partir 
seleccionados ingredientes de alta 
calidad, lo que le da su característico 
color, sabor, espuma y el cuerpo, que 
la diferencian de las otras cervezas 
en el mercado, convirtiéndolo en un 
apetecible y muy apreciado cerveza.

PORTUGAL

RED STRIPE

LAGER,  4,7º

 Autentica cerveza jamaicana, su 
gusto impecable y refrescante la hace 
accesible a todos aquellos que bus-
can una cerveza atipica.

JAMAICA

EAU BENITE

ABADÍA,  7,7º

Cerveza apegada al estilo, malta 
pálida algo plana pero frutal durante 
toda la cerveza, bastante levadura, 
no se siente mucho el alcohol. Final 
monotemático, pero duradero. Invi-
tado especial: Maíz

CANADA
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BRAHMA

LAGER, 4,8º

Rubia, ligera y refrescante. Posee un 
caracter afrutado exclusivo, con un 
ligero dulzor y muy suave.

BRASIL

QUILMES

LAGER, 4,9º

Equilibrio perfecto entre cuerpo, 
suavidad y amargor permiten que  
Quilmes sea elegida en cada destino, 
y que cada vez más gente fuera de  
Argentina pueda también disfrutar su 
refrescante y original sabor.

ARGENTINA

BUDWEISER

LAGER, 5º

Lager de sabor dulce y color dorado. 
Paradigma de cerveza ligera, refres-
cante y poco robusta de estilo esta-
dounidense.

EE.UU.

FOSTER´S

LAGER,  4,9º

Foster’s Lager es original de Australia. 
Su carácter de malta mezcla bien con 
un paladar delicado cremosidad y 
crujiente, acabado de lúpulo limpio, 
creando un equilibrio perfecto de la 
cerveza.

AUSTRALIA



CLAUSTHALER

0,5º

La Clausthaler es una célebre cerveza 
sin alcohol de baja fermentación 
elaborada de acuerdo con el “Rein-
heitsgebot” , o sea utilizando produc-
tos de calidad. Esta cerveza sin alco-
hol rubia pajiza tiene un sabor natural 
,con bouquet y aroma a malta dulce y 
un regusto ligeramente amargo.

BUCKLER 00

0,0

El sabor de Buckler comienza y 
termina con lúpulo, que la hace rica, 
fresca y plena, muy equilibrada y con 
sabor a la cerveza real.

-

-

BITBURGER DRIVE

 0,0

Es la cerveza 0,0  Nº 1 en Alemania. 
Con una excelente elaboración y una 
calidad superior, Bitburger ofrece 
el mejor sabor para disfrutar plena-
mente, la Bit Drive no tiene alcohol 
(0,0%). Es la opción perfecta para los 
que tienen que conducir.

CERVEZAS SIN ALCOHOL
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