CERVEZAS DE BARRIL
1. BIDASSOA BASQUE BREWERY "KASPER"..................................................... (IRUN)
-Blonde-4,7%ABV
Interpretación americana del estilo Kolsch. Rubia, ligera y refrescante.
Sabor suave y equilibrado de maltas de cebada y trigo con matices de ﬂores y
especias. Ligero amargor ﬁnal. 25 IBU.
ZURITO(18cl.): 1,60€ - CAÑA(28cl.): 2,50€ - CAÑÓN(42cl.): 3,70€ - GROWLER:7,40€

2. BOULEVARD / BIDASSOA B.B "NEXUS”......................................................(IRUN)
-Belgian Dark Strong Ale-10%ABV
Elaborada para conmemorar nuestro Xº aniversario.
Nexus és una cerveza oscura y fuerte, con aroma y sabor a frutas oscuras,
caramelo, naranja, jengibre y coriantro.
ZURITO(18cl.): 2,20€ - CAÑA(28cl.): 3,40€ - CAÑÓN(42cl.): 5,10€ - GROWLER: 10,20€

3. BASQUELAND BREWING "BLUE IN GREEN"......................................(HERNANI)
-Session IPA-5,5%ABV
Color dorado pajizo y brillante con espuma blanca cremosa. Ligera y muy
refrescante , con aromas y sabores lupulados de matices cítricos, ﬂorales y de
cereales con notas afrutadas.
ZURITO(18cl.): 2,30€ - CAÑA(28cl.): 3,50€ - CAÑÓN(42cl.): 5,20€ - GROWLER: 10,40€

4. MALA GISSONA "SHACKELTOWN"......................................................(OIARTZUN)
-IPA-6,5%ABV
Cerveza de color cobrizo intenso, espuma compacta y persistente, aroma de
frutas carnosas (melocotón, albaricoque y fresas) con notas balsámicas y
especiadas y un amargor intenso y persistente.
ZURITO(18cl.): 2,00€ - CAÑA(28cl.): 3,10€ - CAÑÓN(42cl.): 4,60€ - GROWLER: 9,20€

5. BASQUERY "LAZTANA"....................................................................................(BILBO)
-Weissbier-5,9%ABV
Weissbier clásica de estilo Aleman. Color dorado pajizo y ligeramente turbia con
espuma blanca jabonosa. Ligera y refrescante, con aroma y sabor a trigo,
cereales, plátano y matices de levadura y especias.
ZURITO(18cl.): 2,00€ - CAÑA(28cl.): 3,10€ - CAÑÓN(42cl.): 4,60€ - GROWLER: 9,20€

CERVEZAS DE BARRIL
6. DOUGALL’S / CALEYA "DESDE LIERGANES CON...".......................(LIERGANES)
-NEIPA-6%ABV
New England IPA de 28 IBU, de color dorado anaranjado y ligeramente turbia
con espuma blanca cremosa. Aromas muy tropicales con reminiscencias a
zumo de mango paso por boca suave y sedoso. Un zumo en toda regla.
ZURITO(18cl.): 2,40€ - CAÑA(28cl.): 3,60€ - CAÑÓN(42cl.): 5,40€ - GROWLER: 10,80€

7. LES TROIS MOUSQUETAIRES"PORTER BALTIQUE BBF”....................(CANADÁ)
-Baltic Porter-10,5%ABV
Versión especial elaborada para el BBF, con añadido de café y lactosa,
envejecida 6 meses en barricas de Bourbon y Brandy con más de 12 años.
Matices de chocolate negro, madera, Bourbon, Brandy, nueces, vainilla...
ZURITO(18cl.): 2,70€ - CAÑA(28cl.): 4,20€ - CAÑÓN(42cl.): 6,30€ - GROWLER: 12,60€

8. ???????????? "????????????????????”...................................................(XXXXXXXXXXX)
-IPA-%ABV
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZURITO(18cl.): X,XX€ - CAÑA(28cl.): X,XX€ - CAÑÓN(42cl.): X,XX€ - GROWLER: XX,XX€

9. BIDASSOA B.B / STA. MARIA "ASUNCION"................................................(IRUN)
-Amber Ale-5,4%ABV
Cerveza especial elaborada por Bidassoa Basque Bewery para Casa
Santamaria. Color ámbar oscuro y espuma blanca, con aromas y sabores a
caramelo, galleta, toﬀee y matices afrutados.
ZURITO(18cl.): 1,80€ - CAÑA(28cl.): 2,80€ - CAÑÓN(42cl.): 4,20€ - GROWLER: 8,40€

10. PENINSULA "RECONNECT”..........................................................(ALCOBENDAS)
-Stout-6%ABV
Color negro opaco y espuma beige densa y cremosa. Aromas y sabores a
torrefactos y maltas oscuras, con textura cremosa y un cuerpo medio alto.
Notas de café, vainilla y chocolate amargo.
ZURITO(18cl.): 2,30€ - CAÑA(28cl.): 3,50€ - CAÑÓN(42cl.): 5,20€ - GROWLER: 10,40€

TRAPENSES
ORVAL....................................................................................Botella 33cl. > 4,00€ / 3,20€
-Trapense-6,2%ABV (BELGICA)
Rubia cobriza. Complejos aromas y sabor a pan líquido, que dejan el paladar
seco y amargo. La fermentación espontánea prolongada en la botella acaba
transformando el 100% de los azúcares, aportando fuerza a su espuma
cremosa y persistente.
ROCHEFORT 6......................................................................Botella 33cl. > 3,80€ / 3,00€
-Trapense-7,5%ABV (BELGICA)
De color rojizo y tonos ámbar, de cuerpo suave, presenta sabores terrosos y
herbales. Fuerte aroma a malta, ligeramente amarga. De ﬁnal delicadamente
sutil con presencia de especias y caramelo.
ROCHEFORT 8......................................................................Botella 33cl. > 4,20€ / 3,40€
-Trapense-9,2%ABV (BELGICA)
De color ámbar intenso y aroma envolvente con notas afrutadas a ciruela y
melocotón. Sabor rico y complejo, ligeramente amargo pero con destacadas
notas de malta y matices afrutados y de chocolate.
ROCHEFORT 10...................................................................Botella 33cl. > 4,60€ / 3,80€
-Trapense-11,3%ABV (BELGICA)
De color marrón oscuro profundo. Espuma densa y duradera. Su gran fuerza y
su cuerpo rotundo se equilibran con una complejidad de sabores especiados y
terrosos, con notas a castañas y chocolate amargo y reminiscencias a vino de
Oporto, cuero, albaricoques y roble.
WESTMALLE "DUBBEL"......................................................Botella 33cl. > 3,80€ / 3,00€
-Trapense-7%ABV (BELGICA)
Cerveza oscura, elaborada con agua subterránea natural, malta tostada,
levadura propia, lúpulo y azúcar candeal morena. De aroma afrutado y
caramelizado, un paladar pronunciado a malta tostada y algo dulce,
WESTMALLE "TRIPEL".......................................................Botella 33 cl. > 4,20€ / 3,40€
-Trapense-9%ABV (BELGICA)
Rubia dorada y potente, se elabora con agua subterránea no tratada, malta,
levadura propia, lúpulo y azúcar candeal blanca. Compleja,
bastante seca, con un amargor equilibrado y perfume a ﬂores y especias.

BELGIAN ALE
BIDASSOA B.B / BOULEVARD "NEXUS".......................Botella 33cl. > 3,80€ / 3,00€
-Belgian Dark Strong Ale-10%ABV (IRUN)
Elaborada para conmemorar nuestro Xº aniversario.
Nexus és una cerveza oscura y fuerte, con aroma y sabor a frutas oscuras,
caramelo, naranja, jengibre y coriantro.
MAREDSOSUS "BLONDE"..................................................Botella 33cl. > 3,60€ / 2,80€
-Belgian Ale-6%ABV (BELGICA)
De color dorado semi transparente y espuma blanca. Aromas a pan, cereal,
levadura y notas afrutadas y especiadas. Refrescante y ligera pero con cuerpo.
Sabor dulce con matices afrutados a albaricoque y ligeras notas especiadas.
ST. FEUILLIEN "GRISETTE"..................................................Botella 25cl. > 2,90€ / 2,10€
-Blonde- 5,5%ABV (BELGICA)
Cerveza ecológica sin gluten. Ligera y refrescante, de color amarillo pálido y
espuma blanca. aromas herbáceos y malteados con notas de lúpulo y frutas.
Sabores afrutados, ﬂorales, malteados, herbáceos y lupulados.
DE KONINCK "BOLLEKE"...................................................Botella 33cl. > 3,50€ / 2,70€
-Belgian Ale- 5,5%ABV (BELGICA)
Belgian Pale Ale de color ámbar claro y espuma blanca densa y cremosa.
Ligera y refrescante, con aroma y sabor a cereales, caramelo y bizcocho y notas
afrutadas, de levadura, azúcar moreno, cítricos y especias.
DE DOCHTER VDK "EMBRASSE"......................................Botella 33cl. > 4,80€ / 4,00€
-Belgian Ale-9%ABV (BELGICA)
Color caoba oscuro y espuma cremosa color canela. Sabrosa y compleja, con
aromas y sabores a chocolate, café, caramelo, vainilla, frutas oscuras, frutos
secos y ligeras notas alicoradas y especiadas.
MALA GISSONA "MALA ESPINA"......................................Botella 33cl. > 4,70€ / 3,90€
-Quadrupel- 9,5%ABV (OIARTZUN)
Rye Quadruple elaborada en colaboración con Espina de Ferro. Color cobrizo
oscuro. Aromas maltosos complejos, pasas, higos, dátiles. En boca es intensa
con un balance maltoso y notas especiadas.
ALVINNE "LAND VAN MORTAGNE"..................................Botella 33cl. > 4,90€ / 4,10€
-Quadrupel- 12,8%ABV (BELGICA)
Color ámbar oscuro con espuma blanca y ﬁna. Aroma y sabor intensos a maltas
tostadas, con matices de toﬀee, chocolate, azúcar moreno y caramelo. Dulce y
sabrosa con notas afrutadas y alicoradas y ligera acidez.
ALVINNE "CUVEE DE MORTAGNE BANYULS"................Botella 33cl. > 6,20€ / 5,40€
-Quadrupel- 13%ABV (BELGICA)
Quadruple Belga envejecida 8 meses en barrica de vino tinto Banyuls.
Color marrón oscuro con espuma beige ﬁna. Aroma y sabor intensos a frutas
oscuras, con notas de caramelo, madera, uvas, higos y vino tinto.

BELGIAN ALE
STRUISE "PANNEPOT RESERVA 2010"..........................Botella 33cl. > 5,70€ / 4,90€
-Belgian Strong Dark Ale-10%ABV (BELGICA)
Oscura y fuerte, elaborada con especias añadidas que aportan matices de
frutas oscuras, chocolate, malta tostada, avellanas, vainilla y canela.
Madurada 14 meses en barrica de roble Francés.
STRUISE "PANNEPOT RESERVA 2012"..........................Botella 33cl. > 5,70€ / 4,90€
-Belgian Strong Dark Ale-10%ABV (BELGICA)
Oscura y fuerte, elaborada con especias añadidas que aportan matices de
frutas oscuras, chocolate, malta tostada, avellanas, vainilla y canela.
Madurada 14 meses en barrica de roble Francés.
STRUISE "PANNEPOT GRAN RESERVA 2011"..............Botella 33cl. > 6,30€ / 5,50€
-Belgian Strong Dark Ale-10%ABV (BELGICA)
Oscura y fuerte, elaborada con especias añadidas que aportan matices de
frutas oscuras, chocolate, malta tostada, avellanas, vainilla y canela. Madurada
14 meses en barrica de roble Francés y 6 meses en barrica de Calvados.

SAISON / FARMHOUSE ALE
BRASSERIE DUPONT “SAISON DUPONT”...................Botella 33cl. > 3,70€ / 2,90€
-Saison-6,5%ABV (BELGICA)

.
Color dorado y ligeramente turbia, con espuma blanca jabonosa. Aroma y
sabor intensos a levadura y especias, con notas cítricas, ﬂorales y a manzana
verde. Sabrosa, compleja y muy refrescante

PARTIZAN “L’AMARA”.......................................................Botella 33cl. > 4,80€ / 4,00€
-Farmhouse Ale-5,6%ABV (INGLATERRA)
Saison con estractos naturales elaborada en colaboración con Guiness. De
color dorado claro y espuma blanca jabonosa y abundante. Seca y refrescante,
con matices ﬂorales, a cáscara de naranja y notas especiadas.
AMAGER “WRATH”.............................................................Botella 33cl. > 6,80€ / 6,00€
-Saison-6,5%ABV (DINAMARCA)
Representa el pecado de la ira. Saison envejecida en barrica de Pinot Noir. Color
cobrizo con espuma blanca jabonosa. Aroma y sabor intensos a uva y madera,
con notas de caramelo, cereales y notas ﬂorales.
THE KERNEL “FOEDER BIER NELSON SAUVIN”..........Botella 33cl. > 5,00€ / 4,20€
-Farmhouse Ale-4,7%ABV (INGLATERRA)
Saison con dry hopping de Nelson Sauvin, de color dorado y ligeramente turbia
con espuma blanca jabonosa. Aroma y sabor intensos a cítricos y uva blanca
con notas ﬂorales y especiadas. Refrescante, sabrosa, seca y funky.

LAGER / WHEAT / BITTER
AYINGER "CELEBRATOR"...................................................Botella 33cl. > 3,70€ / 2,90€
-Doppelbock- 6,7%ABV (ALEMANIA)
De color rojo intenso y espuma beige ﬁna. Aroma y sabor marcados a maltas
tostadas, con notas de cereales, galleta, caramelo, frutos secos, café y ligeros
matices afrutados y cítricos. Carbonatación suave y cuerpo ligero.
BERNARD "BOHEMIAN LAGER".....................................Botella 33cl. > 3,00€ / 2,20€
-Pilsner- 4,5%ABV (REP. CHECA)
Pilsner checa de 34 IBU, elaborada con agua de bohemia, cebada local
elaborada por la propia cervecera y lúpulos nobles Saaz. Color dorado
transparente y espuma blanca, con matices de cereal y amargor equilibrado.
BERNARD "AMBER LAGER"...............................................Botella 33cl. > 3,00€ / 2,20€
-Amber Lager- 5%ABV (REP. CHECA)
Elaborada según la cultura tradicional Checa, con 4 tipos de malta diferentes
(Bavaria, Caramel, Coloreada y de la maltería propia). Agua de las montañas de
Vysocina y lúpulo de Saaz (Premiant y Magnum).
ABK "BELLI BOCK"...............................................................Botella 33cl. > 3,40€ / 2,60€
-Bock- 6,9%ABV (ALEMANIA)
Cerveza de estilo Bávaro, de color dorada (“helles”), arranca con sus aromas a
malteado, con sabor a malta dulce y levadura, terminando con el amargor
discreto del lúpulo.
GROSS "80/81"...........................................................................Lata 44cl. > 4,95€ / 3,90€
-English Bitter- 4,5%ABV (DONOSTI)
Harmailan kantuan hasi aurretik zintzurrak tonuan jartzeko tragu espeziala.
Harro. Harrokeriarik gabe, baina harrotasunez. Hori da gure Gipuzkoaren
mamia, taldearen sendia. Gola, harmailaren apar.Beti zurekin bat!
MAISSELS "WEISSE"............................................................Botella 50cl. > 3,80€ / 3,00€
-Weissbier- 5,2%ABV (ALEMANIA)
De color anaranjado y turbia. Aromas a levadura, pan, especias, pera y plátano.
Cremosa y refrescante, con sabores a maicena, caramelo, especias y vainilla.

APA / IPA / SPECIALTY IPA
BASQUELAND BREWING "GO FISH”................................Lata 44cl. > 6,30€ / 5,25€
-Session IPA-5,5%ABV (HERNANI)
Elaborada con lúpulos Citra, HBC-431 Amarillo Cryo. Color dorado pajizo y
turbia con espuma blanca cremosa. Refrescante, aromática y sabrosa, con
matices cítricos y ﬂorales y ligeras notas tropicales.
BASQUELAND BREWING "NOTORIUS”............................Lata 44cl. > 6,50€ / 5,45€
-IPA-6,2%ABV (HERNANI)
East Coast IPA de 30 IBU, elaborada con lúpulos Citra, Citra Cryo y Vic Secret.
Color naranja intenso y turbia con espuma blanca cremosa. Aroma y sabor
intensos a lúpulo cítrico y afrutado con notas ﬂorales.
BASQUELAND BREWING "NO PROBLEMO”...................Lata 44cl. > 6,85€ / 5,80€
-Doble IPA-8%ABV (HERNANI)
Imperial New England IPA de 25 IBU, elaborada con lúpulos Citra, Vic Secret y
Mosaic. Color naranja intenso y turbia con espuma blanca cremosa. Aromática
y jugosa, con matices de melocotón, albaricoque, mango, piña, pomelo...
BASQUELAND BREWING "LARRY STRIKES BACK”.........Lata 44cl. > 5,90€ / 4,85€
-IPL-5%ABV (HERNANI)
Hoppy Lager de 30 IBU elaborada con lúpulo Mosaic. Color dorado claro y
transparente con espuma blanca ﬁna. Ligera, refrescante, seca y aromática,
equilibrada con notas cítricas y afrutadas y fondo de cereal.
GROSS "BEER IN METAL ROCKS”.........................................Lata 44cl. > 5,90€ / 4,85€
-IPA-6,8%ABV (DONOSTI)
American IPA de 40 IBU. Color dorado anaranjado y ligeramente turbia con
espuma blanca ﬁna. Amarga y resinosa, con aroma y sabor intensos a lúpulo
cítrico y ﬂoral con matices de pino y resina.
GROSS "PELIGROSSA”............................................................Lata 44cl. > 6,25€ / 5,20€
-Imperial IPA-7,4%ABV (DONOSTI)
Doble IPA de 41 IBUelaborada con lúpulos El Dorado y Citra. Color dorado
anaranjado y ligeramente turbia con espuma blanca cremosa. Aromas y
sabores cítricos, a pino y resina y fondo de cereal y caramelo.

APA / IPA / SPECIALTY IPA
DOUGALL’S "WISH YOU WERE BEER”...........................Botella 33cl. > 3,95€ / 3,15€
-IPA-6,5%ABV (LIERGANES)
DDH IPA de 25 IBU colaboración con Malandar. Color dorado anaranjado y
ligeramente turbia con espuma blanca cremosa. Elaborada con lúpulos
Chinook, Citra y Ekuanot, que aportan notas de piña y frutas de hueso.
ARBOR ALES "ROCKETMAN”............................................Lata 56,4cl. > 7,60€ / 6,20€
-IPA-6%ABV (INGLATERRA)
American IPA elaborada con lúpulos Mosaic y Citra y una buena base de malta.
De color dorado ambarino, con aroma y sabor a mango, melón, fruta de la
pasión, naranja, melocotón y miel.
FRAUGRUBER / BARTH "HAAS”.........................................Lata 44cl. > 6,85€ / 5,80€
-IPA-6,8%ABV (ALEMANIA)
New England IPA de 25 IBU elaborada con lúpulo Mosaic.
Color dorado anaranjado y turbia con espuma blanca cremosa. Aromática y
jugosa, con matices afrutados y tropicales.
UILTJE "MAN IN BLACK”.........................................................Lata 44cl. > 6,80€ / 5,75€
-Black IPA-8%ABV (HOLANDA)
Doble Black IPA de 70 IBU elaborada con maltas Pilsner, Munich, Cara, Roast
Barley y Chocolate Malt, y lúpulos Chinook, Simcoe, Citra & Cascade.
Amargor y sabor lupulado balanceado con sabores torrefactos.
UILTJE "BLACK & TAN”...........................................................Lata 33cl. > 5,20€ / 4,40€
-Doble Black IPA-9,5%ABV (HOLANDA)
Doble Black IPA de 75 IBU elaborada con maltas Pilsner, Pale y Cara Malt, y
lúpulos Cascade, Simcoe,Mosaic, Nelson-Sauvin, Chinook, Amarillo, Centennial
y Citra. Combinación de Imperial IPA e Imperial Stout.
LERVIG "PERLER FOR SVIN”..................................................Lata 33cl. > 5,00€ / 4,20€
-IPA-6,3%ABV (NORUEGA)
Juicy IPA de 75 IBU. De color naranja, turbia y espuma blanca y muy ﬁna.
Elaborada con lúpulos Azaca, Mosaic y Simcoe, que aportan aromas y sabores
tropicales y cítricos: cáscara de naranja, pomelo, mandarina...

APA / IPA / SPECIALTY IPA
PENINSULA "RECHARGE”.......................................................Lata 44cl. > 6,20€ / 5,15€
-IPA-6%ABV (ALCOBENDAS)
Magnum, Centennial y Ekuanot, perfecta para ese rato que desconectamos
haciendo lo que más nos gusta. Una IPA moderna con amargor seco y afrutado.
De esas que te invitan a otro trago.
CASTELLÓ BEER FACTORY "HAPPY HOPPY”...............Botella 33cl. > 4,60€ / 3,80€
-IPA-5,9%ABV (CASTELLÓN)
American IPA de 53 IBU elaborada con lúpulos Columbus, Magnum, Cascade y
Chinook. Color dorado ambarino y espuma blanca. Aromática y amarga, con
perﬁl resinoso pero equilibrado con el dulzor de la malta.
CASTELLÓ B.F "BLANCO Y EN BOTELLA”...........................Lata 33cl. > 5,10€ / 4,30€
-Black IPA-7%ABV (CASTELLÓN)
TDH Black New England IPA. Elaborada con una infusión de malta para
aportarle color. Aromas y sabores intensos a frutas tropicales como mango,
maracuyá y fruta de la pasión, con pequeñas notas a chocolate.
LA QUINCE / BREWSKI "MAGIC POTION”........................Lata 44cl. > 7,45€ / 6,40€
-DIPA-8,2%ABV (MADRID)
West Coast Dipa de 60 IBU elaborada con lúpulos Simcoe, Cascade y Mosaic.
Color dorado anaranjado y ligeramente turbia con espuma blanca cremosa.
Aroma y sabor intensos a lúpulo cítrico y afrutado con fondo de cereal.
NAPARBIER "HEADLESS”........................................................Lata 44cl. > 6,15€ / 5,10€
-IPA-7,5%ABV (NOAIN)
West Coast Ipa elaborada con lúpulos Centennial, Chinook y Amarillo.
Color dorado anaranjado con espuma blanca cremosa. Amargor intenso, con
aroma y sabor intensos a lúpulo cítrico y ﬂoral con notas de pino y resina
NAPARBIER "9 BARS”..............................................................Lata 44cl. > 7,25€ / 6,20€
-DIPA-8%ABV (NOAIN)
Doble New England IPA colaboración con Whiplash. Maltas: Pilsner, malta de
trigo, malta de avena. Lúpulos: Ekuanot, Simcoe. Color dorado y ligeramente
turbia con espuma blanca. Aromática, jugosa y afrutada.

PORTER / STOUT
MONTSENY "MALA VIDA CHILI”.......................................Botella 33cl. > 5,00€ / 4,20€
-Imperial Stout-11%ABV (BARCELONA)
Color negro y espuma beige cremosa. Robusta, densa y compleja, con aromas y
sabores a maltas tostadas, café, chocolate, chili y vainilla y notas dulces de
melaza, ligeros matices ahumados, picantes y alicorados.
MONTSENY "MALA VIDA BRANDY”.................................Botella 33cl. > 5,90€ / 5,10€
-Imperial Stout-11%ABV (INGLATERRA)
Mala Vida madurada en barrica de Brandy, que da como resultado una cerveza
más compleja y contundente, añadiendo matices alicorados y de madera bien
balanceados con los sabores de café, chocolate, vainilla, melaza...
MONTSENY "MALA VIDA BOURBON”.............................Botella 33cl. > 5,90€ / 5,10€
-Imperial Stout-11%ABV (INGLATERRA)
Mala Vida madurada en barrica de Bourbon, que da como resultado una
cerveza más compleja y contundente. El sabor del Bourbon que le aportan las
barricas acompaña y redondea las notas de cacao, café, vainilla y caramelo.
GORA CRAFT BEER "ORIGINAL BLACK PRESIDENT”...Botella 33cl. > 5,60€ / 4,80€
-Imperial Stout-10%ABV (DONOSTI)
Elaborada en homenaje a Fela Kuti. De color negro opaco y espuma beige
cremosa. Densa y potente, con aromas y sabores a torrefactos, chocolate y café
con matices de vainilla y notas alicoradas.
THIRD BARREL "THE DARKNESS”.........................................Lata 33cl. > 6,20€ / 5,40€
-Baltic Porter-10%ABV (IRLANDA)
Barrel Aged Baltic Porter elaborada con 11 variedades de malta y madurada en
barrica de roble. Densa, sabrosa y compleja, con matices de chocolate, café,
torrefactos, vainilla, caramelo y madera.
BASQUELAND BREWING "YES PE-CAN”............................Lata 44cl. > 6,00€ / 4,95€
-Pastry Stout-6,3%ABV (HERNANI)
Color negro y espuma beige ﬁna y cremosa. Aroma y sabor intensos a chocolate
y caramelo, con matices de vainilla, malvavisco, crema de cacahuete y sirope de
arce. Sabrosa, cremosa, dulce y balanceada.
BASQUELAND BREWING "PANCAKE SOCIAL”.................Lata 44cl. > 6,50€ / 5,45€
-Imperial Stout-12%ABV (HERNANI)
Imperial Pastry Stout elaborada con sirope de arce. Color negro opaco y
espuma beige cremosa. Aroma y sabor intensos a chocolate, vainilla, sirope de
arce, azúcar morenos, caramelo y notas de canela y alicoradas.
BASQUELAND B "I THOUGHT WE WERE FRIENDS”.........Lata 44cl. > 6,30€ / 5,25€
-Imperial Stout-10%ABV (HERNANI)
Colaboración con Pohjala. Elaborada con Lactosa, Canela, Vainilla y Granola
(contine frutos secos). Color negro intenso y espuma marrón ﬁna. Cremosa y
sabrosa, con matices de chocolate y vainilla y notas de canela y caramelo.

PORTER . / STOUT
CATALAN BREWERY "IMPERIAL TONKA”...........................Lata 33cl. > 4,80€ / 4,00€
-Imperial Stout-12%ABV (BADALONA)
Imperial Stout con cacao y haba tonka. Color negro opaco y espuma beige
cremosa. Densa y robusta, con aroma y sabor marcado a torrefactos, cacao y
haba tonka y matices ahumados, a caramelo y chocolate negro.
IN PECCATUM "BLACK INVERNO”........................................Lata 33cl. > 5,80€ / 5,00€
-Imperial Stout-11%ABV (OURENSE)
Imperial cocoa coﬀee smoked rye stout, elaborada en colaboración con
cervezoteca Malte, con infusión de café arábica en frío y cacao puro. Densa y
oscura, con matices torrefactos, café, cacao, regaliz y centeno especiado.
GARAGE BEER "AIRTIGHT”......................................................Lata 44cl. > 8,90€ / 7,85€
-Imperial Stout-11%ABV (BARCELONA)
Imperial Stout elaborada con avena, trigo, castañas y arándanos. La castaña
aporta textura y dulzor, y el arándano acidez y frutalidad. Estas notas se
mezclan con notas de café y cacao. Es cálida, compleja y potente.
DRUNKEN BROS "BLACK & DEEP”.................................Botella 33cl. > 5,00€ / 4,20€
-Imperial Stout-11,3%ABV (BIZKAIA)
Elaborada con maltas Pale, Roasted, Chocolate, Carapils, Caramunich y avena;
lúpulos Herkules y Taurus; levadura Inglesa y añadido de café Blue Mountain y
madera de roble de barricas de Jack Daniel s.
MAGIC ROCK "DARK ARTS HAZELNUT”..............................Lata 33cl. > 4,50€ / 3,70€
-Stout-6%ABV (INGLATERRA)
Hazelnut Stout elaborada con maltas Black, Brown, Chocolate, Golden Promise
y Avena. Suave sabor a avellana dulce tostada y con ﬁnal largo a chocolate.
Aroma a café, nueces y chocolate. Cremosa y muy sabrosa.
MAGIC ROCK "BEARDED LADY DESSERT EDITION”.........Lata 33cl. > 6,30€ / 5,50€
-Imperial Stout-10,5%ABV (INGLATERRA)
Edición “Black Forest Gateau”, elaborada con cerezas rojas, cerezas negras,
cacao y vainilla. Color negro y espuma beige ﬁna y cremosa. Aroma y sabor
intensos a chocolate, con notas de vainilla, café y cerezas.
LAUGAR "GENERAL MOROZ”............................................Botella 33cl. > 5,20€ / 4,40€
-Imperial Oatmeal Stout-10,2%ABV (GORDEXOLA)
Color negro opaco y espuma marrón cremosa. Densa y sedosa, con aroma y
sabor marcado a cacao, chocolate, avena, café, recuerdos a bizcocho y
caramelo. Cremosa, sabrosa y suntuosa.
LAUGAR "FUMATA NERA”..................................................Botella 33cl. > 4,70€ / 3,90€
-Smoked Imperial Stout-10%ABV (GORDEXOLA)
Imperial Stout potente elaborada con 100 % de maltas ahumadas con carbón o
turba y malta de avena. El resultado es un cremoso brebaje negro con aromas
ﬁnos de turba que recuerdan al buen whisky Escocés.

PORTER / STOUT
DE MOLEN "NOBLE & NUTS”...........................................Botella 33cl. > 5,30€ / 4,50€
-Imperial Stout-12,8%ABV (HOLANDA)
Imperial Stout con coco tostado. Color negro opaco y espuma marrón cremosa.
Densa, potente y compleja, con aromas y sabores a coco, chocolate, caramelo,
torrefactos, café y matices de vainilla y ligeros ahumados.
CR/AK "MOKA CIOK”................................................................Lata 40cl. > 6,40€ / 5,45€
-Imperial Stout-8,5%ABV (ITALIA)
Colaboración con Alder Beer Co. Elaborada con café, cacao, vainilla y lactosa.
Color negro opaco y espuma beige. Cremosa y sabrosa, con aroma y sabor
intensos a chocolate y notas de moka, café y vainilla.
LERVIG "SASKATOON CHEESECAKE”...................................Lata 33cl. > 5,50€ / 4,70€
-Imperial Stout-12%ABV (NORUEGA)
Imperial Milk Stout con bayas y rematado con un poco de tarta de queso dulce
y picante. Potente, cremosa y compleja, con aroma y sabor marcado a
chocolate y vainilla y notas a café y ﬁnal dulce y especiado.
UILTJE "GRANDMA’S RECIPE”.................................................Lata 33cl. > 5,00€ / 4,20€
-Imperial Stout-10%ABV (HOLANDA)
Imperial Sweet Stout elaborada con canela y vainilla, como los rollitos de canela
de la abuela. Negra y densa, dulce y deliciosa, con sabores intensos a chocolate
y canela y notas de vainilla y bizcocho.
LEFT HANDED GIANT "EVERY REASON”............................Lata 44cl. > 6,50€ / 5,45€
-Stout-6,9%ABV (DINAMARCA)
Milk Stout robusta elaborada con lactosa, haba tonka, cacao y café de Etiopía.
Color negro y espuma beige ﬁna y cremosa. Cremosa y sabrosa, con matices de
café y chocolate y notas espèciadas, a vainilla, toﬀee y ligeros ahumados.
DRY & BITTER "UNDULATE V1”............................................Lata 44cl. > 6,90€ / 5,85€
-Porter-7,2%ABV (DINAMARCA)
Coﬀee Cake Porter elaborada con cold brew de café y nueces. Color negro
opaco y espuma beige ﬁna. Sabrosa y cremosa, con matices de café, avena y
frutos secos y suaves notas de chocolate y torrefactos.
DRY & BITTER "UNDULATE V2”............................................Lata 44cl. > 7,00€ / 5,95€
-Baltic Porter-9,2%ABV (DINAMARCA)
Color negro opaco y espuma beige cremosa. Cuerpo robusto y textura cremosa
y oleosa, con aromas y sabores intensos a café y torrefactos y notas de
chocolate, vainilla y toques alicorados.
DRY & BITTER "UNDULATE V3”............................................Lata 44cl. > 6,90€ / 5,85€
-Porter-7,5%ABV (DINAMARCA)
Porter robusta elaborada con cacao y avellanas. Color negro opaco y espuma
beige ﬁna y cremosa. Aroma y sabor intensos a cacao y avellanas, con notas de
avena, café y torrefactos. Cremosa y sabrosa.

BARLEY WINE / BOCK
SCOTCH / BROWN ALE
AYINGER "CELEBRATOR"...................................................Botella 33cl. > 3,70€ / 2,90€
-Doppelbock- 6,7%ABV (ALEMANIA)
De color rojo intenso y espuma beige ﬁna. Aroma y sabor marcados a maltas
tostadas, con notas de cereales, galleta, caramelo, frutos secos, café y ligeros
matices afrutados y cítricos. Carbonatación suave y cuerpo ligero.
SESMA BREWING "VIN DE TABLE"................................Botella 50cl. > 7,20€ / 6,20€
-B.A Barley Wine-9%ABV (NAVARRA)
Barley Wine envejecida en barrica de brandy Peinado. Color caoba y espuma
beige ﬁna y cremosa. Intensa y compleja, con aromas y sabores dulces de
matices de vino, licor, madera y brandy.
LAUGAR "KLOMPEN & TXAPELA"....................................Botella 33cl. > 5,50€ / 4,70€
-Barley Wine- 13,6%ABV (GORDEXOLA)
“Salted bourbon infused smoked imperial saison-wine-ish”
Cerveza compleja, elaborada con levadura Saison, sal de Añana, pimiento de
Espelette, e infusionado de roble con bourbon.
MALA GISSONA "VALKIRIA"..............................................Botella 33cl. > 5,20€ / 4,40€
-Barley Wine- 10,7%ABV (OIARTZUN)
Sherry Barley Wine colaboración con Drunken Bros. Color castaño oscuro.
Aromas maltosos complejos, caramelos, frutas maceradas con notas a tabaco y
maderas nobles. Cálida y potente, cuerpo pleno y masticable y persistente.
DRUNKEN BROS "XIII".......................................................Botella 33cl. > 5,00€ / 4,20€
-Imperial Brown Ale- 9,5%ABV (OIARTZUN)
Imperial Nut Brown, elaborada con almendras, avellanas y nueces tostadas y
maceradas en ron añejo colombiano y envejecida con madera de nogal. Color
caoba y espuma beige. Sabrosa y compleja, con notas alicoradas y a frutos secos

GUEUZE / LAMBIC
CANTILLON "KRIEK"...................................................Botella 37,5cl. > 11,00€ / 10,10€
-Fruit Lambic-5%ABV (BELGICA)
Kriek 100% Lambic Bio. De color rojo y ligeramente turbia con espuma rosacea
ﬁna. De carácter ácido y funky, con aromas y sabores cítricos, a cerezas agrias,
cuero, madera, establo, cítricos y notas herbales y de frutos rojos.
CANTILLON "ROSE DE GAMBRINUS"....................Botella 37,5cl. > 11,00€ / 10,10€
-Fruit Lambic-5,5%ABV (BELGICA)
Obtenida a partir de maceración de frambuesas naturales en cerveza
envejecida durante dos años. De color rojo y espuma rosacea. Acida, compleja y
funky,con aromas y sabores afrutados y notas de madera y cítricos.
3 FONTEINEN "OUDE KRIEK".....................................Botella 37,5cl. > 10,70€ / 9,80€
-Fruit Lambic-6%ABV (BELGICA)
Elaborada con cerezas y madurada durante 6-8 meses. Color rojizo, ácida y
afrutada, con aroma y sabor intensos a cereza y frutos rojos ácidos.
3 FONTEINEN "ARMAND & GASTON"......................Botella 37,5cl. > 10,70€ / 9,80€
-Lambic-5,5%ABV (BELGICA)
Blend de Lambics elaboradas entre 2013 y 2015. Color dorado anaranjado y
espuma blanca y ﬁna. Muy aromática, con notas ácidas a limón y ﬂorales, con
matices a manzana, pomelo, vinagre y piña. Ácida, seca, compleja y muy intensa.
OUD BEERSEL "OUDE VIEUX LAMBIEK 3”.......................................Caña 25cl. > 4,00€
-Lambic-6%ABV (BELGICA)

.
Blend de Lambic joven con y Lambic con tres de maduración en bag in box.
Color dorado ambarino y ligeramente turbia con espuma muy ﬁna. Acidez
moderada, con aroma y sabor funk suave y equilibrado.

OUD BEERSEL "OUDE VIEUX LAMBIEK”...........................................Caña 25cl. > 3,60€
-Lambic-5,7%ABV (BELGICA)

.
Lambic en bag in box. De color dorado pálido y ligeramente turbia con espuma
blanca ﬁna. Ácida, refrescante y funk, con matices herbales, terrosos,
avinagrados, a manzana verde, uvas y madera.

OUD BEERSEL "OUDE FARO”.............................................................Caña 25cl. > 3,70€
-Lambic-6%ABV (BELGICA)

.
Lambic en bag in box. De color ambar oscuro y espuma blanca muy ﬁna.
Aromas afrutados y a vinagre balsámico. Sabor ácido con notas de vino y uva y
matices de madera, frutas oscuras, azúcar moreno y uvas.

BERLINER / SOUR / GOSE
HOF TEN DORMAAL "FRAMBUESA I CHOCOLATE”...Botella 33cl. > 5,60€ / 4,80€
-Sour-7%ABV (BELGICA)

.
Wild Ale oscura y agria elaborada con chocolate y frambuesas. Cerveza
compleja y diferente, con aromas y sabores intensos a frambuesa, frutos rojos y
chocolate, con marcada acidez y carácter funk

HOF TEN D. "ZURE VAN TILDONK KRIEK”......................Botella 33cl. > 5,60€ / 4,80€
-Sour-6,5%ABV (BELGICA)

.
Wild Ale elaborada con cerezas agrias y madurada en barrica de roble. Color
rojo oscuro e intenso con espuma rosacea ﬁna y cremosa. Aroma intenso a
cerezas, con marcada acidez y sabor de cerezas y ligeras notas de vainilla.

BREWSKI "BLUEBERRY PIE”....................................................Lata 33cl. > 5,50€ / 4,70€
-Sour-4%ABV (SUECIA)

.
Berliner Weisse con muchos arándanos, toque de vainilla y de galleta.
Color rojo oscuro con espuma rosacea ﬁna. Aromática, sabrosa, ácida y
refrescante, con predominio de frutos rojos y matices de galleta.

BREWSKI "STRAWBERRY PIE”.................................................Lata 33cl. > 5,50€ / 4,70€
-Sour-4%ABV (SUECIA)

.
Berliner Weisse con muchas fresas, frambuesas y limón y toque de vainilla y
galletas. Color rojizo claro y ligeramente turbia. Ligera, ácida y muy refrescante,
con aroma y sabor intensos a fresas y frambuesas y suave fondo de galletas.

RODENBACH "ALEXANDER”.............................................Botella 33cl. > 4,10€ / 3,30€
-Sour-6%ABV (BELGICA)

.
Elaborada con cerezas y madurada en barrica de roble. Color marrón rojizo con
espuma beige. Aroma y sabor a cerezas, frutos rojos, madera y cereal.
Acida, dulce y compleja.
BASQUELAND BREWING "LOST IN THE BOSQUE”...Botella 33cl. > 5,50€ / 4,70€

-Sour-6,3%ABV (HERNANI)

.
Fruit Sour elaborada con cerezas, fresas, frambuesas y lactosa. Sour de frutos
rojos que equilibra la acidez jugosa de las frutas con un poco de lactosa y le da
un cuerpo y una textura más cremosa..

ALVINNE "OMEGA”.............................................................Botella 33cl. > 4,30€ / 3,50€
-Sour-6%ABV (BELGICA)

.
Color dorado y espuma blanca jabonosa. Acida y refrescante, con aroma y
sabor a cítricos y manzana verde. Elaborada con la levadura Morpheus de la
casa. Sirve de base para Phi, Sigma y Wild West.

ALVINNE "SIGMA”...............................................................Botella 33cl. > 4,30€ / 3,50€
-Dark Sour-8%ABV (BELGICA)

.
Imperial Oud Bruin fermentada con la levadura Morpheus de la casa. Color
marrón oscuro y espuma beige ﬁna. äcida y ligeramente dulce, con matices
ahumados, a caramelo, cítricos y madera.

BERLINER / SOUR / GOSE
BREWSKI "DISCO DANKE”..................................................Botella 33cl. > 5,30€ / 4,50€
-Berliner Weisse-6%ABV (SUECIA)

.
Imperial Berliner Weisse elaborada con mango y fruta de la pasión. De color
naranja y espuma blanca ﬁna. Aroma y sabor intensos a mango y fruta de la
pasión, con matices cítricos y lácticos.

LA CALAVERA "JELLYFISH”.............................................Botella 37,5cl. > 5,90€ / 5,00€
-Sour-7%ABV (BARCELONA)

.
Black Sour con cerezas envejecida en barricas de Cognac. Color oscuro, casi
negro y espuma beige. Ácida, agria y seca, con aromas y sabores a cerezas y
frutos rojos, notas de cognac, madera y caramelo.

ALVINNE "CUVEE FREDDY”...............................................Botella 33cl. > 5,40€ / 4,60€
-Sour-8%ABV (BELGICA)

.
Sour oscura madurada en barricas de Borgoña. Color marrón oscuro y espuma
blanca muy ﬁna. Acida y ligeramente dulce, con aroma y sabor intensos a vino
tinto, oporto, madera, frutos rojos, cerezas y vinagre.

ALVINNE "PHI”......................................................................Botella 33cl. > 4,00€ / 3,20€
-Sour-8%ABV (BELGICA)

.
Elaborada con la levadura Morpheus de la casa. Color dorado ambarino y
espuma persistente. Cuerpo robusto, balanceada entre ácido y dulce, con
matices de lima, cáscara de cítricos, manzana verde, uva y cereales.

ALVINNE "WILD WEST B.A”...............................................Botella 33cl. > 5,10€ / 4,30€
-Sour-6%ABV (BELGICA)

.
Versión de Omega envejecida en barricas de vino tinto Bordeaux. Color dorado
anaranjado y espuma blanca ﬁna. Aroma y sabor intensos a manzana verde,
limón y lima, con marcada acidez y notas de madera y vino.

ALVINNE "BERLINER RYESSE”..........................................Botella 33cl. > 5,10€ / 4,30€
-Sour-4%ABV (BELGICA)

.
Berliner Weisse co 20% de trigo y 30% de centeno, elaborada en colaboración
con Laugar. Color dorado y espuma blanca ﬁna. Äcida y muy refrescante, con
matices de cítricos, manzana verde y suave fondo de trigo y centeno.

GARAGE BEER "COTORRES”..................................................Lata 44cl. > 6,35€ / 5,30€
-Berliner Weisse-5,5%ABV (BARCELONA)
Colaboración con Alvarado Street. cargada de fruta de hueso y tropical:
albaricoque, melocotón rojo, guayaba y mango. Color anaranjado y turbio, con
ﬁna espuma blanca. Acida, dulce y afrutada, refrescante y fácil de beber.
GARAGE BEER "WHALE MIST”...............................................Lata 44cl. > 6,75€ / 5,70€
-Imperial Berliner Weisse-8,5%ABV (BARCELONA)
Imperial berliner weisse elaborada en colaboración con Collective Arts (Canada)
Bomba frutal de 8,5% ABV con 650 kilos de moras, arándanos y grosellas
negras. Super balanceada y espesa con la suavidad de la lactosa

FORMATO GRANDE
AGAINST THE GRAIN "RAMON & ROSA"................Botella 75cl. > 18,00€ / 17,00€
-Imperial Stout-8%ABV (USA)
Imperial Stout elaborada con plátanos para conmemorar el 7º aniversario de
Cervezalandia. De color negro opaco y espuma beige ﬁna. Aroma y sabor
intenso a chocolate, plátano y maltas oscuras, con ligeras notas a naranja.
AGAINST THE GRAIN "JOHANN PAYCHEQUE"......Botella 75cl. > 16,00€ / 14,15€
-Sour-6,5%ABV (USA)
Elaborada con Brettanomyces, levadura Kveik, lactobacillus y envejecida en
barrica de vino. Color dorado y ligeramente turbia con espuma blanca.
Refrescante, con notas ﬂorales, cítricas y especiadas y carácter funk.
AGAINST THE GRAIN "BRETTIE PAGE".....................Botella 75cl. > 15,10€ / 13,25€
-Farmhouse Ale-6,8%ABV (USA)
Brett Saison con Brettanomyces, de color dorado anaranjado y ligeramente
turbia, con espuma blanca ﬁna. Sabrosa y refrescante, con aroma y sabor ﬂoral,
especiado y cítrico, ligera acidez y carácter funk.
DE RANKE "CUVEE"...........................................................Botella 75cl. > 11,20€ / 9,30€
-Sour-7%ABV (BELGICA)
Blend entre una cerveza ale rubia envejecida en barrica con una lambic.
Color ámbar ligeramente turbia con espuma blanca abundante. äcida,
refrescante y compleja, con notas de madera, hierbas y fruta madura.
ACHEL "EXTRA BLOND"....................................................Botella 75cl. > 11,80€ / 9,95€
-Trapense-9,5%ABV (BELGICA)
Versión especial de Achel Blond elaborada desde 2010 en formato grande.
Color dorado oscuro y espuma blanca jabonosa. Densa y potente, con aromas y
sabores afrutados, cítricos, ﬂorales, a levadura, pan y especias.
CIERZO "SAUVAGE”.........................................................Botella 75cl. > 17,00€ / 15,20€
-Lambic-7,8%ABV (BARCELONA)
Colaboración entre Cervezas Yakka, Cierzo, Oud Beersel y Homo Sibaris para
una cerveza de antes, hecha en los tiempos de ahora. Blend de Lambic y Grape
Ale que da como resultado una cerveza ácida, afrutada y compleja.
BREW BY NUMBERS "18"............................................Botella 75cl. > 13,90€ / 12,05€
-Farmhouse Ale-5%ABV (SUECIA)
Brett Pale Ale con Brettanomyces, de color dorado anaranjado y ligeramente
turbia, con espuma blanca ﬁna. Amarga, seca, refrescante, ﬂoral y funky, con
matices cítricos y afrutados y notas de levadura salvaje.

.

FORMATO GRANDE
MALA GISSONA "SHACKELTOWN".................................Botella 75cl. > 8,70€ / 6,90€
-IPA- 6,5%ABV (OIARTZUN)
Cerveza de color cobrizo intenso, espuma compacta y persistente, aroma de
frutas carnosas (melocotón, albaricoque y fresas) con notas balsámicas y
especiadas y un amargor intenso y persistente.
CYCLIC "SCOOBY MOON”..................................................Botella 75cl. > 9,70€ / 7,85€
-Sour-4,1%ABV (BARCELONA)
Colaboración con Kashaya Kombucha y Brewdog bar BCN. Sour Saison
elaborada con levadura de la casa y levadura Kombucha, con añadido de té
verde. Ligera, refrescante, ácida...con notas cítricas y de té verde.
CYCLIC "ALBERCOC”.......................................................Botella 75cl. > 12,10€ / 10,25€
-Saison-5,4%ABV (BARCELONA)
Cuvee de Saison, Brett Saison y Sour Saison, elaborada con albaricoques
ecológicos de Santa Coloma de Cervelló (385g/L). De color dorado anaranjado y
espuma blanca. Compleja, sabrosa, ácida, afrutada y refrescante
GLAZEN TOREN "CUVEE ANGELIQUE”..........................Botella 75cl. > 9,70€ / 7,85€
-Belgian Dark Strong Ale-8%ABV (BELGICA)
Color ámbar oscuro con espuma blanca densa y cremosa. Dulce, densa y
sabrosa, con matices de maltas oscuras, fruta madura, cítricos, levadura,
caramelo, pan, cereales y notas especiadas de jengibre y clavo.
GLAZEN TOREN "JAN DE LICHTE”...................................Botella 75cl. > 9,60€ / 7,75€
-Witbier-7%ABV (BELGICA)
Imperial Witbier de color dorado pajizo y ligeramente turbia con espuma blanca
cremosa. Aromática, sabrosa y refrescante, con matices de trigo, pomelo y
cascara de naranja y notas especiadas y herbales.
GLAZEN TOREN "SAISON D’ERPEMERE”.......................Botella 75cl. > 9,70€ / 7,85€
-Saison-6,5%ABV (BELGICA)
Farmhouse Ale de 35 IBU. Color dorado pálido y ligeramente turbia con espuma
blanca jabonosa. Refrescante y funky, con aroma y sabor cítricos (especialmente
limón) y herbales con notas especiadas y fondo de cereal.
TOMMIE SJEF "VOOR”....................................................Botella 75cl. > 26,50€ / 24,65€
-Wild Ale-6%ABV (HOLANDA)
Interpretación de una Lambic, blend de Wild Ales de 1, 2 y 3 años fermentadas
y maduradas en barricas de roble. Color dorada enaranjado y espuma blanca
jabonosa. Funky, salvaje, ácida y compleja, con matices cítricos y afrutados.

