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INGREDIENTES: Maltas de cebada Pilsen y Crystal. Lúpulos Polaris y   
Hersbrucker Pure. Levadura ALE. 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 4,8% vol. 

FORMATOS: Botella 33cl, barriles de 30 y 50 litros. 

NOTA DE CATA: Cerveza de estilo ingles, de color ambarino con re-
flejos rubíes. De espuma tostada con un persistencia corta y una 
burbuja fina. Carbonatación débil. En nariz nos encontramos ante 
una cerveza de aromas tostados y dulces, donde abundan los aro-
mas a cereal fresco, caramelos y amielados, con un recuerdo final a 
cítricos. En boca nos sorprende su suavidad, redondez y un amargor 
final muy elegante. 
Sin lugar a duda nos encontramos ante una cerveza fácil de beber, 
agradable y de una elegancia sin igual.  



INGREDIENTES: Maltas de cebada Pilsen, lúpulos Polaris y Perle. 
Levadura ALE. 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 4,5% vol. 

FORMATOS: Botella 33cl, barriles de 30 y 50 litros. 

NOTA DE CATA: De color dorado, limpia y brillante. Con una es-
puma persistente y de color blanco. De carbonatación media-alta. 
En nariz se expresan aromas a malta, cítricos y herbáceos. Nos en-
contramos con una cerveza fresca y seca en boca, de sabor limpio y 
agradable. 



INGREDIENTES: Maltas de cebada Pilsen, Caramunich Y Carafaa, 
lúpulos Perle y Hallertauer y levadura T18. 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 5% vol. 

FORMATOS: Botella 33cl, barriles de 30 y 50 litros. 

NOTA DE CATA:  Las Saison son una cerveza ale denominadas de 
granja, originarias de Valonia, la parte francófona de Bélgica. 
Cerveza rubia con ligera turbidez de alta carbonatación. Espuma 
blanca, densa y duradera. En nariz destaca las especias tales como 
hinojo, laurel y tomillo. También aparecen recuerdos a malta y lúpu-
lo. En boca es una cerveza equilibrada y con cuerpo donde encon-
tramos las especies muy integradas  sin aristas. 



INGREDIENTES: Maltas de cebada Pilsen y Trigo. lúpulos Perle y 
Hallertauer y levadura SO4. 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 5,5% vol. 

FORMATOS: Botella 33cl, barriles de 30 y 50 litros. 

NOTA DE CATA: Cerveza de trigo de color amarillo pálido, de car-
bonatación alta y de espuma blanca y persistente. 
En nariz abunda la fruta madura con recuerdos a plátano y cereal. 
En boca es ligera agradable y de paso suave. Sin amargor. 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INGREDIENTES: Maltas de cebada Pilsen y Crystal. Lúpulo Perle y 
levadura K97. 

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 5% vol. 

FORMATOS: Botella 50cl, barriles de 30 y 50 litros. 

NOTA DE CATA: De color marrón rojizo y de espuma tostada y 
abundante a la vez que persistente. De perfil aromático tostados, 
donde destacan los cafés, cacaos y especiados. En boca nos encon-
tramos ante una cerveza redonda y de sensación dulce. De final lig-
eramente amargo pero muy elegante.


