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ESTILO: KOLSCH
ABV: 5.3%
IBU: 20

Una cerveza con lenguaje propio. El nombre de
ésta cerveza viene del pueblo alemán Köln
(Colonia) y no es simplemente un nombre para
el estilo de cerveza, también es un dialecto
hablado en una región de ésta ciudad. Por eso
se dice que la Kölsch es la única cerveza en el
mundo que tiene su propio lenguaje.
Exquisitamente aromática, refrescante y limpia. 

KOLSCH
..

..
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ESTILO: SAISON
ABV: 5.5%
IBU: 25

En los campos de siembra de trigo en Bélgica los
agricultores fabricaban su propia cerveza para
compartirla entre ellos después de las largas jornadas de
trabajo. Te presentamos nuestra seasonal, una Saison
refrescante de moderado contenido alcohólico para
premiarte después de esa jornada diaria en estos
tiempos turbulentos, es hora de regresar a casa.

farmhouse ale



                                                  

Directamente desde el panal nos llega esta
receta. Cuerpo y sabor balanceados, con
agregados de miel orgánica local. Perfecta
para acompañarte en cualquier ocasión.

Antonio Giralt
Certified Cicerone®

ESTILO: SPICE, HERB, VEGETABLE ALE
ABV: 5.0%
IBU: 22

HONEY ALE



                                                  

ESTILO: WITBIER
ABV: 5.1%
IBU: 10

Witbier balanceada y suave,   elaborada con
jugo de sandía fresco, ésta seductora
combinación armoniosa de maltas pilsner y
trigo, diseñada para deleitar tu paladar.
Jugosa y exquisita en todos sus matices.

Antonio Giralt
Certified Cicerone®

WATERMELON 

WITBIER



                                                  

ESTILO: FRUIT ALE
ABV: 4.1%
IBU: 15

Fresas y frambuesas, la mejor combinación
para una cerveza de cuerpo ligero, moderada
en alcohol y muy bajo amargor. La esencia de
esta cerveza esta en resaltar su frescura y el
sabor y olor predominante de las frutas
frescas.

Antonio Giralt
Certified Cicerone®

VERY BERRY
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ESTILO: KOLSCH
ABV: 5.5%
IBU: 25

Como un choque de frescura se abre una dimensión
donde todo estaba seco, para traerte una fusión mística
de sabores. Una receta tradicional alemana con el toque
de naranja proveniente de los trópicos panameños. Una
cerveza que te devuelve a la vida en un día soleado. La
elaboración del arte fue desarollado por el ilustrador
Antonio Valdés Broüwer, apoyando siempre el talento
de nuestros artistas locales.

Orange KOlsch



                                                  

ESTILO: HOPPY PALE ALE
ABV: 5.5%
IBU: 35

Pale Ale con toques de maltas caramelo y una
intensa combinación de tres tipos de lúpulos,
picantes con aromas frutales y a pino. ¡Una
Pale Ale bien balanceada y fácil de tomar!

Antonio Giralt
Certified Cicerone®

HOPPY 

PALE ALE



                                                  

ESTILO: NEW ENGLAND IPA
ABV: 6.0%
IBU: 55

Una pócima de malta cargada de lúpulos
frutales para curarte del aburrimiento de las
cervezas tradicionales. Balanceada, frutal y
refrescante.

Antonio Giralt
Certified Cicerone®

WICKED NEIPA
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ESTILO: IPA - SESSION
ABV: 6.0%
IBU: 40

¡Blueberry Season! Imagina mezclar el sabor
fresco de los arándanos con lúpulos frutales
que desprenden aromas a maracuyá, mango,
limón, piña y durazno. Ésta intensa
combinación tropical la puedes encontrar en
nuestra Blueberry IPA.

blueberry ipa
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ESTILO: IRISH RED ALE
ABV: 5.7%
IBU: 25

Una cerveza acaramelada, de amargor
moderado y color rojizo. Su apariencia es
debido al tostado especial que llevan sus
maltas. Sabor a toffee, caramelo y un leve
toque de café.

IRISH RED ALE
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ESTILO: PORTER
ABV: 6.0%
IBU: 30

Originada en Londres en el siglo 18, se dice que el
nombre derivó de la clase obrera que realizaba las tareas
de transporte y carga durante el día. Una cerveza con
sabor maltoso y tostado con presencia de notas dulces.
De amargor y cuerpo medio pero con un carácter
complejo y lleno de sabor.

porter



                                                  

ESTILO: IMPERIAL BROWN ALE
ABV: 7.2%
IBU: 26

El oso está suelto y cargado de cuerpo y
sabor. Ten cuidado porque si te atrapa con
sus brazos de caramelo, chocolate y café, no
te dejará volver a ninguna otra cerveza por el
resto de tus días.

Antonio Giralt
Certified Cicerone®

IMPERIAL BROWN ALE



                                                  
Antonio Giralt
Certified Cicerone®

ESTILO: IMPERIAL MILKSTOUT
ABV: 8.3%
IBU: 18

Imperial Stout oscura como la noche y sedosa
como el chocolate. Una cerveza cargada con
avena, cebada tostada, chocolate y por
supuesto lactosa que le da una cremosidad
excepcional. Cuidado que la noche te atrapa.

chocolate
milkshake
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ESTILO: BERLINER WEISSE
ABV: 3.9%
IBU: 6

Una cerveza estilo Berliner Weisse, de
carácter ácido y moderadamente frutal.
Aromas a masa madre y pan, con una
sensación chispeante en boca.

strawberry sour


