CERVEZA
CERVEZA CON LIMÓN RADLER
CERVEZA SIN ALCOHOL
CERVEZA 50CL.
CERVEZA CON LIMÓN RADLER 50 CL.
MAHOU CINCO ESTRELLAS

3,00€
3,50€
3,00€
4,70€
5,00€

5,5º

El aroma principal es afrutado, suave y fresco, a plátano y
manzana, con cierta fragancia seca y un toque a levadura.
También se aprecian notas ﬂorales del lúpulo al beber.
En boca, tiene fuerza, consistencia y resulta muy equilibrada.

33CL: 3,50€

MAHOU CINCO ESTRELLAS SIN GLUTEN

5,5º

El aroma principal es afrutado, suave y fresco, a plátano y
manzana, con cierta fragancia seca y un toque a levadura.
También se aprecian notas ﬂorales del lúpulo al beber.
En boca, tiene fuerza, consistencia y resulta muy equilibrada.

33CL: 4,00€

MAHOU CINCO ESTRELLAS SESSION IPA

4,5º

Tiene un aroma fresco y pronunciado de los lúpulos, con
matices variados a frutas de hueso y grosellas, también
resinosos y cítricos sobre un elegante fondo ﬂoral.
En boca intensiﬁca sus aromas, ofreciendo una textura
suave en cuerpo.

33CL: 4,00€

MAHOU BARRICA ORIGINAL

6,1º

Lager con notas de coco, madera y vainilla. De color dorado
intenso y brillante.

33CL: 4,00€

MAHOU 0,0 TOSTADA

0,0º

Carácter claramente maltoso con sensaciones a mosto,
grano y malta tostada al ﬁnal. Destacan también las notas
complejas de los aceites de lúpulo junto a recuerdos de levadura.
En boca es ligera con un amargo suave y regusto dulce
con un punto de acidez.

33CL: 3,50€

MAGNA DE SAN MIGUEL

5,7º

Cerveza lager de color dorado y brillante. Se aprecian
intensidades ligeras a frutas blancas y maduras junto
a notas herbales y ﬂorales de lúpulo fresco
y aromas a malta tostada.

33CL: 3,50€

IVA INCLUIDO

ALHAMBRA RESERVA 1925

6,4º

Cerveza de balance amargo/dulce perfectamente equilibrado,
con notas que van desde la naranja amarga hasta un
ﬁnal ligeramente caramelizado.

33CL: 4,00€

LA SALVE AUTÉNTICA

5,0º

Destacan los sabores a lúpulo, de carácter ﬂoral y herbáceo.
En segundo plano aparecen ligeras notas frutales a plátano,
manzana roja y verde, junto a una suave fragancia alcohólica.

33CL: 3,50€

FOUNDERS PORTER

6,5º

Cerveza norteamericana de estilo genuinamente británico.
Intensa armonía de maltas tostadas, caramelo y chocolate.
Con una combinación de amargores de lúpulo y torrefacción
con notas dulces que le dan un sabor robusto y agradable.
35,5CL: 4,00€

CORONA

4,5º

Cerveza clara y brillante, con una espuma blanca y consistente.
Tiene aromas ligeramente afrutados, y con ligeras notas
de levadura. En boca es ligeramente dulce, con recuerdos
a cereal. Saboréala al máximo con un gajo de lima.
35,5CL: 3,50€

BUDWEISER

4,8º

Con ligeras notas aromáticas de lúpulo, afrutadas y limpios
matices de malta, así como un suave aroma a levadura fresca.
En boca es ligeramente dulce y balanceada, cuerpo medio,
amargor ligero y ﬁnal fresco.

33CL:3,50€

FRANZISKANER WEISSBIER NATURTRÜB

5, 0º

Aroma con marcadas notas frutales a banana y pera.
Con aromas ﬂorales, especiados y matices ahumados,
junto con ligeras notas de vainilla tostada. Sutiles matices
cítricos y maltosos, combinados con ligeras notas de
levadura. En boca tiene dulzor y un cuerpo ligero.

50CL: 4,00€

LA PROHIBIDA

4,5º

Cider de sabores limpios e intensos. Perﬁl muy afrutado con
predominio de las notas de manzana, roja y verde, con otros
matices a pera y frutos amarillos que lo enriquecen.
Destaca su carácter refrescante, ligera acidez y ﬁnal dulce.

20CL: 3,00€

IVA INCLUIDO

