Carta de Cervezas

CAÑ-A CERVEZA MACETA

Cruzcampo Especial
Radler
Cruzcampo Sin Alcohol
El Águila Sin Filtrar
Paulaner

1,20 €
1,50 €
2,80 €
1,20 €
1,50 €
2,80 €
1,20 €
1,50 €
2,80 €
1,40 €
1,70 €
3,00 €
1/2 Pinta: 2,80 - Pinta: 3,50€

Nacionales (Artesanas)

2,20€

3,20€

Cruzcampo Pale Ale

Volaera

Equilibrada, refrescante, ﬁna espuma blanca.
De El Pto. de Sta. María

Cuerpo ligero con aroma frutal y toques
cítricos. Un grado de amargor le caracteriza.

3,00€

2,20€
Cruzcampo Trigo

La Pepa Lager

Sabor suave con matices a hierba
fresca y frutas.

Cerveza Ale con aromas frutales
de estilo alemán. Bajo amargor.

2,20€

3,20€
Cruzcampo IPA

La Pepa IPA

Intensa y potente, olores tropicales y orales,
toque fresco e intenso amargor.

3,20€
Toro

Espuma densa y aromática, dulce malta
y caramelo. Envejecidas en barricas
de vino de Jerez.

3,50€
Destra Perlo Red Ale

4 tipos de malta y 7 de lúpulo, con romero
y remolacha. Notas toﬀe, caramelo, galletas.
Floral, herbal y sedosa.

3,50€
Destra Perlo Pale Ale

Con 2 tipos de malta, 7 de lúpulo y con
romero. 2 fermentaciones. Aroma
especiado oral. Toque a naranja.

3,20€

Combinación de maltas caramelizadas.
Elevado amargor con un aroma frutal.

2,00€
EL Águila 1900

Lager muy equilibrada,
intensa por su malta caramelizada y fresca.

2,00€
Voll Damm “Doble Malta”

Color roble, densa, brillante y tostada, notas
afrutadas Notáblemente amarga, el ﬁnal nos
recuerda al “tanino”.

3,20€

La Socarrada

Tonos tostados, dulce. Especiada. Elaborada
con miel y romero. Con sedimentos.

3,20€
El Boquerón

Clara, ligero amargor. Afrutada por la
malta pilsner. Sin ﬁltrar. Sin pasteurizar.

Con un 10 % de agua de mar. Doble
fermentación. Sin ﬁltrar y sin pasteurizar.
Fresca, rubia y sin gas añadido.

3,20€

3,20€

Mestiza

Besaro

Levante

Clara, ligero amargor. Afrutada por la
malta pilsner. Sin ltrar. Sin pasteurizar.

Pureza en sus ingredientes naturales.
Final suave y agradable.

1,90€

3,20€
Poniente

Sin ﬁltrar ni pasteurizar. Combinación maltas
chocolates y ahumadas. Potente sabor maltoso.
Ligera, regusto a café.

Cruzcampo 0,0

Cerveza Ale con aromas frutales de estilo
alemán. Bajo amargor.

Carta de Cervezas
3,50€

2,20€

Mort Subite

Mahou Maestra Dunkel

De fermentación expontanea o lambic.
Sabor afrutado, macerada con cerezas.

De color muy oscuro por sus 3 maltas
(Munich, Color y Pilsen)

2,20€

1,90€
Budwaiser

Mahou Maestra Doble Lúpulo

Color dorado, con sutiles notas de malta
y lúpulo, junto notas cítricas y afrutadas.
Elaborada con arroz.

Sabor intenso y gran cuerpo, tostada con
reﬂejos anaranjados. Amargor suave y ligero
con notas cítricas y orales.

3,50€

1,90€

Guiness

Mahou 0,0
Tostada, aroma acerealado con notas a mosto
y sabor a malta, caramelo y café. Suave y
tímidamente amarga.

Cerveza ale tipo American Pale Ale con
cuerpo ligero, aroma cítrico y frutal,
refrescante y de gran bebestibilidad.

2,20€

1,90€

Sol

Cruzcampo

Lager con aromas a cereal y notas
ligéramentes cítricas, lévemente amarga.

Sabor suave y ligero con toque aromático.
Levadura en su fabricación.

1,90€

2,00€
Corona

Cruzcampo Especial
Destaca por su suave amargor, dulce anisado
de su malta y aroma frutal a manzana.

Láger pálida. Notas a cereal
y fruta a grano crudo y manzana.

2,50€
Cruzcampo Gran Reserva
Fruto de un largo reposo en bodega.
Sabores cítricos y carácter único.

1,90€

2,00€
Quilmes
Lager argentina, suave amargor
y sabor a cereal.

3,50€

Estrella Galicia

Judas

Color dorado brillante, aroma a cebada y
malta con notas tostadas y frutos secos.

Rúbia de alta graduación. Sabor suave
y amargo. Buen cuerpo y equilibrado.

2,00€

1,90€
Heineken

Estrella Galicia 0.0
Lager. Con un punto de amargor punzante
y resistente, con un matiz muy seco.

Lager con aroma afrutado a plátano
con suave amargor. Cuerpo ligero.

1,90€
Heineken 0.0
Lager con aroma afrutado a plátano
con suave amargor. Cuerpo medio.

2,50€

Lagunitas IPA
IPA de trigo muy suave y sedosa con un
moderado amargor. Un ﬁnal a lúpulo tropical.

Síguenos en nuestras RRSS

www.dejaviertaperia.com

