CARTA DE CERVEZAS

CARTA DE CERVEZAS
Ambar Especial

DISPONIBLE
EN BARRIL

Caña 1,90€

Ambar Radler

Tipo
Lager

Tipo
Mixers - Trendy

Mezcla de selectas variedades
de cebadas y lúpulos amargos
y aromáticos dan como
resultado un producto
redondo al paladar y bouquet
característico.

Es la cerveza de siempre pero
con Zumo de Limón, que le
aporta frescor y notas en nariz
y boca muy agradables. Una
cerveza refrescante al paladar
y equilibrada en su mezcla.

Graduación 5,2% alc.

Ambar Export

Caña 2,20€

DISPONIBLE
EN BARRIL

Caña 1,90€
Tipo
0,0
Similar en elaboración a una
pilsner. Se elabora a base de
maltas y arroz, despliega las
características de una cerveza
normal, en sabor, cuerpo y
amargor.

Elaborada con tres maltas
diferentes que le confieren su
sabor y cuerpo personal. Con
un doble periodo de
fermentación que determina
su firmeza y gran postgusto.
Graduación 7,0% alc.

Graduación 2,5% alc.

Ambar 0,0

Tipo
Extra

DISPONIBLE
EN BARRIL

Caña 2,00€

DISPONIBLE
EN BARRIL

Graduación 0,0% alc.

CARTA DE CERVEZAS
Grevensteiner

Caña 3,00€

Magners Original
Tipo
Sidra

Tipo
Grevensteiner

Sidra original de Irlanada,
elaborada con 17 variedades
diferentes de manzanas. Tiene un
4,5% volumen de alcohol y
destaca por un sabor intenso y
refrescante. El precio que se
muestra es por unidad.

Es una cerveza suave y
ligera elaborada con agua
de manantial blanda y
lúpulo recién cosechado y
procesado. Las maltas
tradicionales otorgan a la
cerveza un brillo ambarino
y un aroma intenso.
DISPONIBLE
EN BARRIL

Graduación 5,2% alc.

Ambar Radler 0,0

Botella 2,00€

Caña 2,50€

DISPONIBLE
EN BARRIL

Graduación 4,5% alc.

Ambar Tostada 0,0

Botella 2,50€

Tipo
Mixers - Trendy

Tipo
0,0

Es la cerveza de siempre
pero con Zumo de Limón,
que le aporta frescor y
notas en nariz y boca muy
agradables. Una cerveza
refrescante al paladar y
equilibrada en su mezcla.

Elaborada tras un proceso de
fermentación completo y
evaporación del alcohol
lentamente a baja
temperatura y a baja presión
lo que mantiene sus
propiedades intactas.

Graduación 0,0 % alc.

Graduación 0,0% alc.

CARTA DE CERVEZAS
Ambar Doble IPA

Lata 44cl 3,50€

Sierra Nevada
Tropical Torpedo

Botella 4,80€

Tipo
Indian Pale Ale

Tipo
Indian Pale Ale

Más intensa, más lupulada y
más aromática. Una Doble
IPA con 65 unidades de
amargor. La malta aporta
su potente cuerpo y unos
tonos anaranjados muy
resultones a la vista.

Cerveza con un intenso
sabor a lúpulo y con
exuberantes
aromas de frutas tropicales
como mango, papaya o
fruta de la pasión

Graduación 7,6% alc.

Sierra Nevada
Torpedo

Botella 4,80€

Tipo
Indian Pale Ale

Cerveza americana color
ambarino y espuma muy
concentrada. Desprende
aromas afrutados, cítricos y
caramelizados. En boca
perfectamente lupulizada con
un pronunciado amargor.
Graduación 7,2% alc.

Graduación 6,7% alc.

Ambar Trigal

Botella 3,00€

Tipo
Cerveza Especial
Cerveza especial elaborada con
trigo duro del desierto de los
Monegros y madera de sabina.
Una cerveza de otoño, que
combina el trigo de esta tierra
dura y extrema con las bayas de
enebro, que crecen en los árboles
milenarios más representativos de
los Monegros.
Graduación 6% alc.

CARTA DE CERVEZAS
Ambar 10

Botella 3,00€
Tipo
Cerveza Especial
Las 10 variedades de
lúpulo equilibran sus 10º
de alcohol,
armonizándolos con su
aroma, amargor y cuerpo.

Graduación 10% alc.

