
CERVEZAS
Cervezas de Barril

HEINEKEN | 2,20                                                                     
Es una cerveza seca, de cuerpo ligero con buen paso de boca, que proporciona un 
final amargo muy fresco y nada astringente.

AMSTEL ORO | 2,50                                                             
Cerveza tostada con un sabor muy suave. Elaborada por los maestros cerveceros de 
Amstel con maltas tostadas en tres tiempos: Secado, Tostado y Golpe de Fuego. 
Color cobre anaranjado, tiene bastante cuerpo y un delicado aroma a malta.

AMSTEL RADLER | 2,20                                                    
Amstel Radler es la cerveza con limón diferente por su mezcla perfecta de cerve-
za Amstel 100% malta y el zumo de limón natural. Se consigue así una fusión 
donde el sabor de la mejor cerveza se une con el característico zumo de limón 
natural con el resultado de un sabor único y doblemente refrescante.

CERVEZA DE BOTELLIN

HEINEKEN 1/3  | 3,00                                                         
Elaborada por la cervecería neerlandesa Heineken International, la cerveza 
Heineken es una cerveza seca de cuerpo ligero con buen paso de boca, que 
proporciona un final amargo muy fresco y nada astringente.

AMSTEL 1/3 | 3,00                                                              
Cerveza de tipo lager y estilo lager rubia, la Amstel tiene un color dorado 
claro y una espuma blanca intensa, cremosa y persistente, que deja claros 
anillos cuando se va consumiendo. Su aroma ligero frutal procede del sabor dulce 
de la malta pilsen y su amargor suave.

AGUILA 1900 1/3  | 2,80                                                    
Es una cerveza de tipo Pilsener Lager, equilibrado por el amargo característico 
del lúpulo herbal, ofrece una placentera sensación al paladar y un sabor que 
forma parte del patrimonio nacional.También es un tipo de cerveza de 
fermentación baja, color dorado.

AGUILA SIN FILTRAR  | 3,50                                         
El Águila Especial Sin Filtrar es una cerveza que tiene mayor cuerpo, mayor 
intensidad de sabor y mayor turbidez. Eliminando el proceso de filtración, se 
mantiene toda la levadura dentro de la cerveza. El resultado es que puedes 
disfrutar de la cerveza como recién salida del tanque de fermentación.

18/70 LA RUBIA  | 4,00              
18/70 La Rubia es una cerveza lager rubia con más cuerpo y a la vez, fácil de 
beber, con intenso sabor con aroma frutal y punto de amargor en boca aportado 
por los lúpulos Nugget y Perle empleados en su receta.

HOP HOUSE  | 4,50                                                                
La Hop House es una cerveza rubia del grupo Guinness. Desprende un aroma 
lupulado con notas florales. Es una cerveza rubia con mucho más carácter y más 
sabor de lo que normalmente ofrece una rubia.

CIBELES  | 4,00                                  
Cerveza artesanal de Madrid blanca estilo belga con una espuma muy densa, con un 
olor muy especiado con aroma a cilantro ligeras notas cítricos, de sabor a 
pimienta, clavo y con el final al amargor de cáscara de naranja.

DESPERADOS  | 4,00
Desperados es una cerveza de color amarillo dorado limpio y muy transparente que 
al servirla presenta una espuma abierta y efímera. Su aroma es limpio y 
perfumado en tequila. Su sabor es seco, agradable y refrescante con matices 
amargos, con un buen paso por boca.

GUINNESS  | 4,00                  
La Guinness es una cerveza tipo dry stout conocida mundialmente por su 
inconfundible sabor tostado, derivado del uso clásico de una cebada no 
fermentada, su suavidad, su espuma consistente y de textura cremosa, y color 
negro de tono parecido al del caramelo.

PAULANER  | 5,00       
Se trata de una cerveza blanca con un sabor refrescante y frutal. De apariencia 
turbia, color dorado y robusta corona de espuma blanca. Emanando ligeros aroma a 
plátano dulce, se pueden apreciar igualmente toques a piña y mango aportando un 
delicado equilibrio entre malta y amargor.

AFFLIGEM  | 4,50        
Cerveza dorada, suave y afrutada. Muy fresca, para calmar la sed, y un final 
ligerísimamente amargo. Está elaborada por los monjes benedictinos de la Abadía 
de Affligem desde 1.074 (una de las cervecerías más antiguas del mundo).

MORT SUBITE  | 4,00        
La cerveza Mort Subite es una cerveza deliciosa con aromas y sabores afrutados 
que pertenece a las cervezas Lambic, siendo estas muy especiales gracias a su 
fermentación espontánea, y es que no se les añade levadura, sino que están 
expuestas a la flora autóctona de una región al sureste de Bruselas

CRUZCAMPO SIN GLUTEN 1/3  | 2,80
Cruzcampo sin gluten, es una cerveza lager tipo pilsen, que presenta un color 
rubio pálido. Tiene un sabor suave y refrescante con matices afrutados y una 
personalidad propia que le aporta la exclusiva levadura utilizada en su 
fabricación. Es de amargor moderado y aromático.

HEINEKEN 1/3 · 0,0  | 2,80  
Descripción del producto Cerveza “SIN” tipo lager con un contenido alcohólico de 
0,0% vol. Suave, refrescante, sabor a malta, color ámbar, espuma blanca 
consistente y amargor suave, conservando todo el sabor y aroma cerveceros. 
Denominación de venta Cerveza sin alcohol.

AMSTEL TOSTADA 1/3 · 0,0 | 3,00
Cerveza estilo lager especial tostada 0.0 % alcohol. Contiene maltas tostadas en 
3 tiempos: secado, tostacion y golpe de fuego. Es de color dorado oscuro y 
espuma cremosa, con un cuerpo medio y amargor suave.

Suplemento de terraza · 0,30 


