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Cerveceras participantes
1 CCVK Madrid (C.Madrid)

2 ENIGMA Alcalá de Henares (C.Madrid)

3 GABARRERA Mataelpino (C.Madrid)

4 LA CIBELES Leganés (C.Madrid)

5 LA QUINCE Madrid (C.Madrid)

6 VEGAN ROCK Getafe (C.Madrid)

7 PANDA Madrid (C.Madrid)

8 ORDIO MINERO Zaragoza( Aragón)

9 TIERRA VETTONA Avila(Castilla León)

10 EL SECRETO DEL ABAD Portillo, Valladolid (Castilla León)

11 CASUAR Montejo de la Vega, Segovia (Castilla  y León)

12 MEDINA Noblejas, Toledo (Castilla – La Mancha)

13 DOMUS Toledo (Castilla – La Mancha)

14 SPERANTO Toledo (Castilla – La Mancha)

15 QUER Berga, Barcelona (Cataluña)

16 SPIGHA Alicante (C. Valenciana)

17 SEVEBRÄU Villanueva de la Serena, Badajoz (Extremadura)

18 O CORVO Ribadumia, Pontevedra (Galicia)

19 EL CANTERO Pto Lumbreras (Murcia)

20 YAKKA Jumilla (Murcia)

21 BREW & ROLL Barañain (Navarra)

22 GARAGART Vitoria-Gasteiz (P. Vasco)

Restauración
A Delicias del Trigo Diversas variedades  de empanadas y dulces artesanos

B Salutem Lux Comida vegana. Hamburguesas y salchichas veganas más batidos 
y zumos naturales.

C Urban Food Truck con hamburguesas de búfalo,  fingers de pollo y 
croquetas. 

D A cortar Jamóny otros productos ibéricos en bocadillo y ración

E CHRISTOS AGIUS Especialidades gastronómicas tradicionales de Alemania

F Eggsperience Fusión de tortilla de patatas con variantes gastronómicas de 
diversas partes del mundo



Puesto 1:
Compañía de Cervezas Valle del Kahs
Madrid (C. Madrid)
www.ccvk.beer

BARRIL
 REDKAHS (Red Ale) 5%, 27 IBUS. 

Cerveza  de  apariencia  rojiza  ámbar  con  reflejos  dorados  y  espuma cremosa.
Aromas a cereal tostado y corteza de pan, carácter maltoso con tenue amargor.
Sensación en boca de final seco y acaramelado.

 TRKAHS (American Wheat) 4.7%, 25 IBUS. 
Cerveza rubia pajiza y velada con abundante espuma blanca, aroma a lima y  frutos
tropicales.  Presencia  del  trigo  y  sabores  de  plátano  y  fruta.  Muy refrescante  y

 DARK SIDE KAHS (Coffee Porter) 5%. 23 IBUS. 
Cerveza de color marrón muy oscuro de espuma cremosa y fugaz. Aromas y sabores con
notas de café. Ligera, de cuerpo medio con toques de cereal tostado.

 VII TITS (American Pale Ale) 5.5%, 42 IBUS. 
Cerveza de tonos anaranjados y espuma cremosa. Aromas resinosos y herbales, amargor limpio y
moderado. Carbonatación y cuerpo medio.

 28038 (IPA) 6%, 70 IBUS. 
Cerveza de color dorado y transparente, con una espuma blanca, cremosa y persistente. Amargor
duradero y aromas resinosos y terrosos.

 BEERZOKAHS (Honey Pale Ale) 5%, 37 IBUS. 
Cerveza de color oro, transparente, de espuma cremosa, con toques dulces a miel.



Puesto 2:
Enigma
Alcalá de Henares (C. Madrid)
www.cervezasenigma.com

BARRIL Y BOTELLA
 CERVANTES 400 (Witbier) 4.5%, 15 IBUS. 

Refrescante, de color amarillo pajizo, densa, suave, cremosa y llena de
matices.

 PREMIUM ALE (Especial Ale) 5.5% 32 IBUS, 14 EBC. 
De color ámbar anaranjado y mucho cuerpo, un placer para todos los
sentidos.

 ORIGEN (Brown Ale) 5.5%, 27 IBUS, 36 EBC. 
De color tostado oscuro, pensada también para los que no les gustan las
cervezas negras.

 COMPLUTUM (Red Ale) 6%, 18 IBUS, 28 EBC. 
De color rojizo profundo, una cerveza que te sorprenderá

.



Puesto 3:
Gabarrera
Mataelpino (C. Madrid)
www.cervezasgabarrera.com

BARRIL Y BOTELLA
 SAMBURIEL (American Brown Ale) 5.5%, 39 IBUS. 

Triple  malta,  herencia  de las  Pale  Ale  inglesas,  lupulizada  con variedades
americanas muy aromáticas. Color ámbar oscuro, turbia, con cuerpo medio,
afrutada y seca. Sabor y aroma a lúpulo americano y cítrico, sin dominar sobre la
malta.

 SIETE PICOS (Bitter) 5%, 36 IBUS. 
Cerveza doble malta, suave y refrescante, de amargor moderado. Con cuerpo y
gasificación media. Aromas y caracteres a bosque y a miel.

 MALICIOSA (American IPA) 6.5%, 62 IBUS. 
Cerveza triple malta y fuertemente lupulada. Cuerpo medio con caracteres
herbales,  boscosos  y  con  notas  a  cítrico.  Aroma  floral  y  matices
afrutados.

 PEÑALARA (Pale Ale) 5%, 38 IBUS. 
Pale Ale doble malta con tres lupulizaciones y una cuarta en frio que le
da aromas y sabores a mermelada de cítricos. Cuerpo medio, amargor
moderado y paso en boca muy agradable. 



Puesto 4:
Cervezas La Cibeles
Leganes (C. Madrid)
www.cervezaslacibeles.com

BARRIL
 RUBIA (Pale Ale) 7%, 15 IBUS, 12 EBC. 

Cerveza  tipo Pale Ale muy ligera y refrescante con cierto aroma a lúpulos
florales y un regusto a cítricos. Se elabora con diferentes variedades de lúpulos,
predominando el lúpulo de León.

 IMPERIAL (Doble IPA) 7%, 75 IBUS, 33 EBC. 
La reina de los aromas en La Cibeles, al probarla deja a su paso un intenso
sabor amargo que permanece arropado por las notas a maracuyá, mango y
uvas.

 BILF (Maibock) 8%, 15 IBUS, 12 EBC. 
Una Maibok Lager de estilo alemán del sur de Baviera con un marcado
dulzor residual. Una cerveza fuerte para fuertes.

 WHITE COFFE. 7%, 15 IBUS, 16 EBC. 
Cerveza rubia con café verde, no tostado que sorprende por su sabor y su
color.

BOTELLA
 LA CIBELES TRIGO (Hefeweizen) 4.5%, 26 IBUS, 16 EBC. 

Con el cuerpo ligero de las Wit pero con el sabor y aroma de las Weizen.
Con aroma a clavo, ligeras notas a cítricos, pimienta rosa y un retrogusto
panoso.

 LA CIBELES IPA DRY (IPA) 5.1%, 42 IBUS, 8 EBC. 
Una cerveza de aromas a cítricos y frutas maduras que junto con un
marcado amargor hacen de esta cerveza un placer para los sentidos del

 LA CIBELES MORENA (Dunkel) 5%, 34 IBUS, 60 EBC. 
Cuerpo muy ligero y sabores suaves a café y cacao, lupulizado bajo.

 LA CIBELES DAVID´S ALE (Blonde Ale) 6%, 20 IBUS, 39 EBC. 
Muy poco lupulada, casi dulce, predominan las trazas de caramelo, pasas

 LA CIBELES STOUT (Stout) 7%, 40 IBUS, 69 EBC. 
Tiene un cuerpo medio alto debido a la utilización de avena y maltas
caramelo en su elaboración con una baja carbonatación.

 LA CIBELES BARLEY WINE (Barley Wine) 9%, 30 IBUS, 39 EBC. 
Su color es ámbar oscuro, sus aromas son maltosos con toques a fruta muy madura y un sabor
dulce con trazos de frutos secos.



Puesto 5:
La Quince
Madrid (C. Madrid)
www.laquincebrewery.com

BARRIL
 ELEPHANT (Imperial Pils) 7.5%, 50 IBUS, 3 SRM. 

Doble Pilsner de cuerpo ligero, seca y con carácter floral (lúpulos europeos)

BARRIL Y BOTELLA 
 WEIZENLAND (Hefeweizen) 6%, 18 IBUS, 4 SRM. 

Predomina el sabor a cereal con todo el carácter de la levadura alemana y
lúpulo Mandarina Bavaria que le aporta sabor cítrico.

 HOP FICTION (American Pale Ale) 5.5%, 40 IBUS, 9 SRM. 
Predominio de lúpulos americanos (Citra, Centennial y Galena) tanto en
aroma como en boca. Afrutada, cítrica y herbal.

 LLIPA! (IPA) 6.4%, 100 IBUS, 13 SRM. 
Marcado sabor a lúpulo amargor equilibrado con maltas caramelo.

 VANILLA BLACK VELVET 2018 (Russian Imperial Stout) 9.5%, 70
IBUS,  71  SRM.    Con  vainilla  de  Madagascar  y  Ecuador  y  cacao.
Cremosa y sorprendentemente bebible.

 15 HOURS SIMCOE (Session IPA) 4.2%, 45 IBUS. 
Color dorado claro, con espuma blanca densa y persistente. Monovarietal
de lúpulo Simcoe. Aroma del lúpulo con notas a piña tropical, cítricos y
flores.

 ROOTS (Amber Ale) 5.5%, 45 IBUS. 
Color tostado con espuma duradera, aroma a lúpulo y maltas tostadas.
Maltas Pils, Munich, Carafa, Chocolate y avena. Lúpulo Chinook.

 HORNY PILSNER (Pilsner) 5.2%, 42 IBUS. 
Ultra  fresca,  afrutada,  cítrica  con  notas  herbales.  Cerveza  Lager  con
aromas y sabor muy lupulados.

 YELLOW LIZARD LEMON (IPA) 6.5%, 30 IBUS. 
Colaboración con Naparbier.  Ipa con toque cítrico de limón, lúpulos
Amarillo y Centennial en doble Dry Hopping.

 CANARY ISLAND (Sour Ale) 4.9%, IBUS. 
Colaboración con Galotia Brewing. Sour Ale con fresas, melocotón y un toque de lactosa.

 CHOCOLATE MILKSHAKE STOUT (Imperial Stout) 9.5%, 70 IBUS. 
Colaboración con Guineu. Versión especial de una Russian Imperial Stout con cacao de Ecuador.

... y mas referencias solo en botella!



Puesto 6:
Vegan Rock
Getafe (C. Madrid)
www.veganrock.com

BOTELLA

 ROCK AND ROLL (Blonde Ale) 4.8%, 20 IBUS, 10 EBC. 
Dorada y suavemente turbia, de espuma cremosa. Aroma moderadamente malteado a
grano y sabor afrutado a pomelo, pera y mango. Muy refrescante.

 HARD ROCK (pale Ale) 5.2%, 20 IBUS, 14 EBC. 
Pale genuina de color ambar. De lupulado medio a intenso con toques a nuez.

 HEAVY METAL (IPA) 5%, 52 IBUS, 10 EBC. 
Dorada de espuma ligera intensa en aroma con toques a hierba fresca y
cítrico. En boca sabrosa y amarga de buen cuerpo, caramelizada con final

 BLACK METAL (Stout inglesa) 5%, 22 IBUS, 150 EBC.
 Cerveza de color negro con una cabeza de espuma ligeramente tostada.
Aroma especiado y notas tostadas. En boca café, chocolate negro con
toques a frutos rojos maduros. Acabado sedoso por el uso de avena.



Puesto 7:
Panda Beer
Madrid (C. Madrid)
www.pandabeer.es

BARRIL Y BOTELLA
 WILD PANDA (Barrel Aged Sour) 7.5%, 24 IBUS. 

Sobre  una  base de  Marzen,  se  acidificó  con un blend  de  bacterias  y se
envejeció en barricas de whisky durante 8 meses.

 SHIZUN (Saison con jengibre) 6.5%, 29 IBUS. 
Saison  con  lúpulos  americanos  aromatizada  con  jengibre  fresco.  Turbia,
aroma a jengibre, notas cítricas esteres afrutados, final seco.

 PANDA GARDEN (Triple IPA) 10%, 150 IBUS. 
Triple IPA con 20 gramos de lúpulo por litro añadidos al final de la cocción
y en dry hopping, una bomba lupulada de Citra, Mosaic, Simcoe, Galaxy y
Hercules.

 DOOP (Imperial Porter) 8.3%, 40 IBUS. 
Cerveza fuerte y oscura con espuma color beige de aromas a chocolate, tofe y
caramelo. Final seco y ligeramente amargo.

 KOMODARU (Barrel Aged Porter) 9.3%, 40 IBUS. 
Imperial Porter con lúpulo Columbus envejecida en barriles de Whisky.

 SUCO (NEIPA) 5.8%, 38 IBUS. 
New England IPA con avena y lúpulo fresco de las variedades Citra, Mosaic,
Mandarina Bavaria y Saphir.

 WITTORIA (WIT con lima y albahaca) 5.6%. 
Colaboración con CCVK y Espuma. Witbier elaborada con trigo, piel de lima
y albahaca. Cerveza blanca de estilo belga, refrescante, ligera y con aromas
cítricos y herbales.

 RED RIGHT HAND (Hoppy Red) 5.7%, 33 IBUS. 
Reinterpretación de la clásica Irish Red con lúpulos americanos.

 KAMON (American IPA) 6%. 
Seca y afrutada con un ligero toque maltoso. Perfil cítrico y tropical con lúpulos Galaxy, Simcoe, Mosaic y
Citra.



Puesto 8:
Ordio Minero
Zaragoza (Aragón)
www.ordiominero.com

BARRIL Y BOTELLA

 REBEL ESTIU (Bohemian Pilsner) 5.2%, 22 IBUS, 15 EBC. 
Cerveza de aspecto ambarino, con un aroma intenso y profundo otorgado por lúpulos de la región
de bohemia, posee un sabor potente y maltoso acompañado de cierto amargor requerido por el
estilo.

 MATADRAGONS (Barley Wine) 14%, 18 IBUS, 21 EBC. 
Cerveza con bellos colores cobrizos, gran cuerpo y moderada espuma, aporta un sabor dulce y un
intenso aroma ahumado, que permanece en boca durante todo su consumo.

 SKUNK DIAPLE (American IPA) 6.2%, 52 IBUS, 20 EBC. 
Cerveza de color marrón rojizo y aspecto cristalino, con aroma a cítricos y pomelo, aporta un
amargor elevado pero equilibrado para una cerveza de su estilo.

 CLASH REVOLUTION (Irish Red Ale) 7%, 15 IBUS, 31 EBC. 
Una cerveza de origen irlandés de aspecto rojizo cristalino aromas a caramelo con una sutil
presencia del lúpulo. Sabores dulces y maltoso con muy poquito amargor en boca.



Puesto 9:
Casuar
Montejo de la Vega  SEGOVIA         
(Castilla y León)
www.cervezascasuar.com

BARRIL Y BOTELLA

 BUBO (American Pale Ale) 5.2%, 30 IBUS, 12 EBC. 
Bubo es una American Pale Ale de color ámbar, monovarietal de
lúpulo Cascade,  predominan los  aromas y sabores  a fruta  tropical,
cítricos y uva, con un ligero toque de malta.

 ALBA (White IPA) 6%, 60 IBUS, 7 EBC. 
Alba  es  una  cerveza  ligera,  refrescante  y  aromática.  Combina  los
aromas y sabores cítricos de una IPA americana con el carácter que le
otorga el perfil de maltas de una Witbier belga (cerveza blanca de
trigo).

 EL SEGADOR (Saison de centeno) 6.8%, 28 IBUS, 8 EBC. 
El Segador es una Saison con centeno cultivado en el  nordeste de
Segovia. El centeno aporta un toque especiado, textura más densa y
mayor efervescencia, éste junto con la levadura redondea los aromas a
especias y a frutas propios de este estilo.

 DARKNESS (Brown Porter) 6%, 22 IBUS, 58 EBC. 
Darkness es una Dark Ale de estilo inglés (tipo Brown Porter) de
color marrón oscuro con aromas a malta tostada, caramelo, chocolate y
café que también aparecen en boca envueltos en una textura cremosa.

 CRAZY TRAIN (American IPA) 6.6%, 75 IBUS, 16 EBC. 
Crazy Train es una American IPA con Cascade, Centennial y Chinook,
estos tres lúpulos le otorgan aromas cítricos y herbales además de un



Puesto 10:
El secreto del abad
Portillo, VALLADOLID 
(Castilla y León)
www.elsecretodelabad.es

BARRIL
 PILSEN (Blonde) 6%, 18 IBUS. 

Rubia intensa, refrescante, con cuerpo y espuma abundante. Aromas de malta y lúpulo noble con
un toque cítrico. Amargor muy leve con notas dulces.

BARRIL Y BOTELLA
 SAISON (Saison) 7%, 30 IBUS, 13 EBC. 

Entre  dorada  y  ámbar  oscuro.  Aromática  con  notas  a  especias.  Refrescante,  espumosa  y
equilibrada.

 ABADÍA (Dubbel) 8%, 25 IBUS, 36 EBC. 
Estilo doble belga con miel de color entre ámbar y café. Aroma suave a malta y toques dulces,
amargos y tostados en boca.

 PÚLPULO (IPA) 7%, 40 IBUS. 
Dorada de aroma dulce y cítrico a la vez contrastando en el paladar un amargor contenido y
refrescante al mismo tiempo.



Puesto 11:
Tierra Vettona
Ávila (Castilla y León)
www.tierravettona.es

BARRIL Y BOTELLA
 LA MURALLA RUBIA (Blonde Ale) 5%, 15 IBUS, 4 EBC. 

Color amarillo dorado. Espuma blanca muy abundante con una buena persistencia. Aroma sutil a
malta y lúpulo. En boca sobresale la malta, su cuerpo ligero y amargor
equilibrado.

 LA MURALLA DOPPEL (Amber Ale 6.7%, 15 IBUS, 14 EBC. 
Color ámbar, espuma blanca y abundante.  Aroma intenso a malta y
ligeras notas herbales. En boca predomina el gusto a maltas especiales.
Cuerpo ligero, alcohol perfectamente integrado y amargor fino.

 TIERRA VETTONA SCOTCH ALE (Scotch Ale) 6.5%, 16 IBUS, 60
EBC. 
Color marrón con tintes rojizos. Espuma beige muy cremosa con buena
persistencia. Aromas a malta y caramelo. En boca predomina el intenso
sabor  a  maltas  especiales  y  notas  caramelizadas.  Cuerpo  medio  y
amargor equilibrado.

 TIERRA VETTONA PALE ALE (Pale Ale) 5%, 21 IBUS, 22 EBC. 
Color ámbar profundo. Bastante limpia para no ser filtrada. Espuma
blanca  y  densa  con  buena  persistencia.  Aromas  a  cereal  y  notas  a
cítricos y fruta. Amargor medio pero aporta el carácter justo. Cuerpo
ligero.

BOTELLA
 TIERRA VETTONA VIENNA LAGER (Vienna Lager) 5.9%, 13 IBUS, 14

EBC. 
Color ámbar, espuma blanca y abundante. Delicado aroma propio de la
levadura Lager con fondo de malta. Ligera y suave al paladar.



Puesto 12:
Medina
Noblejas, TOLEDO  
(Castilla – La Mancha)
www.cervezasmedina.es

BARRIL
 SUMMER IPA (IPA) 5.6%, 45 IBUS. 
Realmente  refrescante,  aromas frutales  y  cítricos,  seca y con un amargor
refrescante que te hará beber más. 
 SESSION IPA (IPA) 4.2%, 40 IBUS. 
IPA de baja graduación con gran aroma y sabor proporcionado por lúpulos
cascade y centennial. 
 888 (Imperial IPA) 8%, 88 IBUS. 
El lúpulo y la malta libran una batalla en esta cerveza ¿quién ganará? 

BARRIL Y BOTELLA
 MATACABRAS (Imperial Stout) 9,2%, 70 IBUS. 
Imperial Stout con cacao, vainilla y avellana rebosa complejidad y sabor.
 FUNKY COLD (Black IPA) 6.5%, 60 IBUS. 
Negra, marchosa y agradablemente amarga, así es esta cerveza que te
hará bailar a su ritmo. 
 GARNACHA 2017 (Grape Ale) 8.5%, 30 IBUS. 
Incluye mosto fresco de uva garnacha de Las Moradas de San Martín,
fermentado con su levadura natural. 

BOTELLA
o FRUTA SALVAJE (Sour Ale) 8.5%, 40 IBUS. 
o VENDIMIA 2018 (Grape Ale) 8.2%, 20 IBUS. 
o LA ROJA (Belgian Dubbel) 6.5%, 20 IBUS. 
o NOVIEMBRE (Sour Ale) 5.8%, 20 IBUS. 
o BLANCA (Witbier) 5%, 12 IBUS. 
o VII (Belgian Strong Ale) 8.5%, 40 IBUS. 
o SUPERCEREAL (White IPA) 6.2%, 45 IBUS, 



Puesto 13:
Domus
Toledo (Castilla – La Mancha)
www.cervezadomus.com

BARRIL  Y  BOTELLA

 MOSAIC/CITRA SOUP (Hoppy Blonde Ale) 5.5%, 30 IBUS, 5 EBC. 
Elaborada  con  malta  base  y  kilos  de  lúpulo  que  le  otorga  todas  sus
propiedades y características a esta cerveza de edición limitada. 

 AUREA (American IPA) 5.4%, 25 IBUS, 5 EBC. 
Pionera  en  España  en  utilizar  lúpulos  aromáticos  norteamericanos.
Cerveza muy refrescante y original en la que sobresalen los intensos
aromas afrutados de la combinación exclusiva de lúpulos aromáticos.

 TOLEDO (Helles-German Pilsen) 4.8%, 30 IBUS, 5 EBC. 
Muy fresca, equilibrada y fácil de beber, concebida para no tomar solo
una.

 NINFA (Triple Stout) 8.5%, 60 IBUS, 140 EBC. 
Colaboración  entre  Fernando  Campoy  y  Boris  de  Mesones,  está
considerada como una de las mejores Stouts del mercado. Negra como
una noche sin luna y amarga como el mejor café.

 SUMMA (Scotch Honey Ale) 7.2%,20 IBUS, 40 EBC. 
Con 4 tipos de malta y miel; color marrón Burdeos, espuma consistente
de color beige. Cerveza muy aromática con toques de miel y caramelo
junto con aromas frutales de la fermentación.



Puesto 14:
Speranto
Toledo (Castilla – La Mancha)
www.cervezasperanto.es

BARRIL Y BOTELLA

 BLANKA TIGRO (Hefe Weissbier) 5.4%, 15 IBUS, 10 EBC. 
Cerveza de estilo Weissbier, de color anaranjado, turbia y elaborada siguiendo las
recetas clásicas del estilo, con una mezcla a partes iguales de maltas de trigo y de
cebada y lúpulos aromáticos centroeuropeos.

 ZAMENHOF (Blonde Ale) 5.2%, 28 IBUS, 8 EBC. 
De color dorado y cristalino, con aromas cítricos y frutales.  En boca nos
encontramos con una cerveza de trago fácil y con un suave final amargo.
Una cerveza equilibrada, ligera y refrescante.

 OBSKURA TIGRO (Dunkel Weizen) 5.6%, 18 IBUS, 28 EBC. 
La hermana oscura de Blanka Tigro. Una Weizen Dunkel siguiendo la
tradición bávara de las  cervezas  tostadas de trigo,  de color ámbar
oscuro y turbia, con matices tostados, frutales y especiados. Elaborada
con una selección de maltas de trigo de diferentes tipos, que componen
el 60% de la receta.

 SUMMIT NINJA TESTUDO (RYE IPA) 5.8%, 45 IBUS, 31 EBC. 
IPA  de  centeno.  Segunda  cerveza  de  una  serie  de  cuatro  rye  ipas
monovarietales elaboradas con lúpulos de Orbigo Valley (León) en este
caso con lúpulo Summit. Sobre la misma receta, donde el centeno es el
elemento destacado, encontramos notas marcadas a cereal, pan tostado
junto a notas cítricas, frutales y florales, con un amargor equilibrado.

 KOROKKE (Saison) 6.8%, 32 IBUS, 8 EBC. 
Saison  con  setas  (Cantharellus  Lutescens),  miel  y  pimienta  rosa.
Carácter aromático especiado, terroso, frutal y ligeramente picante. Su
final seco y suave amargor, combina con un toque fresco y herbal que
invita a volver a tomar una y otra vez.



Puesto 15:
Quer
Berga, BARCELONA (Cataluña)
www.querbeer.com

BARRIL Y BOTELLA
 CITRA (Session IPA) 4.5%, 60 IBUS. 

Entrada suave y fresca donde presenta un sutil amargor de cítricos manteniendo un
equilibrio con el dulzor de las maltas. Cerveza limpia y amable con sabores de
fruta cítrica fresca.

 CARNIVAL (Smoked  RYE) 5%, 10 IBUS. 
Suave  y  redonda  con  equilibrio  de  maltas  y  lúpulos.  Final  dulce  debido  al
centeno y un toque espectacular de ahumado sin ser amarga dejando un gusto a
barbacoa en boca.

 CIRCUS (Doble IPA) 8%, 70 IBUS. 
Potente,  una  cerveza  con  mucho cuerpo,  con  notas  de  caramelo,  torrefactos,
amargor persistente y un toque final agradable pero sutil de fruta.

 XILI VS. MANGO (American Pale Ale) 5.5%, 45 IBUS. 
Cerveza con adicción de mango que le otorga un sabor a fruta excepcional y
frescor. Trago fácil con final seco y picante aportado por el chili empleado.

 OPEN MY MIND (Belgian Session Ale) 3%, 30 IBUS. 
Baja en alcohol con un punto de amargor debido al lúpulo fresco mezclado con
levadura belga que le confieren notas a pan y galleta. El equilibrio entre dulzor y
amargos la hacen muy interesante e ideal para refrescar.

 MORE BROWN (American Brown Ale) 6%, 35 IBUS. 
En  boca  se  notan  las  maltas  empleadas  con  sabores  dulces  a  caramelo  y
torrefactos.  El  lúpulo  empleado  es  americano  con  carácter  y  con  un  final
amargo muy sutil.

 THE GOBLIN NEVER SLEEP (Milkshake IPA) 6%, 50 IBUS. 
IPA con trigo crudo y adicción final de lactosa que la hace muy sedosa en boca.
Un punto dulce que combina con el lúpulo empleado. Fresca, aromática y frutal
en boca.

BOTELLA
 PEATED SERIES 3 (Blonde Ale con malta Peated) 7%, 30 IBUS. 

Contiene  malta  turba  empleada  en  whiskies  escoceses  que  le  confieren
connotaciones de humo y yodo. Ahumada con puntos cítricos.

 HOPPY HORROR (NEIPA) 5%, 45 IBUS. 
Turbia y fresca. Los lúpulos utilizados le dan un final amargo y las maltas le confieren suavidad de trago.



Puesto 16:
Spigha
Alicante (C. Valenciana)
www.spigha.es

BARRIL Y BOTELLA

 SPIGHA BLONDE ALE (Blonde) 4.9%, 22 IBUS. 
Afrutada y refrescante, de tonalidades doradas, con aromas florales.

 SPIGHA APA (American Pale Ale) 5.6%, 45 IBUS. 
Punto amargo marcado por lúpulos americanos, aroma herbal.

 SPIGHA BROWN ALE (Brown Ale) 5.6%, 24 IBUS. 
De color castaño oscuro, aromas a café y torrefacto con sabor tostado a
frutos secos y ligero amargor bien integrado.

 SPIGHA IPA (India Pale Ale) 6.8%, 60 IBUS. 
Carácter amargo con recuerdos cítricos y resinosos, de intenso aroma
herbal.

 WITBIER (WIT) 4.8%, 18 IBUS. 
Trigo estilo belga, refrescante, cítrica y con un toque ácido del trigo, de
aspecto turbio y aromas anaranjados.



Puesto 17:
Sevebrau
Villanueva de la Serena, BADAJOZ 
(Extremadura)
www.sevebrau.com

BARRIL
 SERONA (Strong Dark Ale) 7.5%, 30 IBUS. 

Color marrón oscuro. Espuma marfil, aromas a torrefacto y caramelo.
Sabores intensos a maltas especiales.

 SEVERADLER (Radler) 3%. 
La  primera  Radler  artesana  de  España.  Intensos  aromas  a  limón
natural. Muy refrescante y dulce.

BARRIL Y BOTELLA
 HOPPY FIVE (Lager multicereal lupulada) 5%. 

Color  amarillo  limón  claro,  aromas  a  lúpulos  cítricos  y  frutales.
Suavidad propia de una lager, contiene 5 cereales, cebada, trigo, maíz,
avena y centeno.

 EX 1 IPA (Doble IPA) 7.5%, 80 IBUS.
Color ámbar medio, espuma fina, intensos aromas a frutas tropicales.
Amargor intenso pero compensado.

BOTELLA
 COLIBRÍ (Doppelbock) 8%. 

Doppelbock al estilo tradicional alemán con el toque particular de una
cerveza muy lupulada, haciéndola más amarga que una Doppelbock
normal. 

 POEMA BREVE (Imperial Russian Stout 7.2%. 
Crianza  en  barrica  de  vino  oloroso.  Madera,  chocolate,  un  punto
balsámica incluso.  El  cuerpo  justo  y un  final  levemente  picante…
seductora. A medida que se calienta en el vaso y que se despierta, va
adquiriendo más  matices.  Bastante seca para  lo que suele  ser  este
estilo.

 CASTÚA (pale Ale) 5%, 33 IBUS. 
De color cobrizo, con aromas predominantes a las maltas caramelizadas
que dejan notas a pan tostado, galletas y bizcocho. En boca presenta un
toque amargo y retrogusto dulce, con larga persistencia del sabor.



Puesto 18:
O´Corvo
Ribadumia, PONTEVEDRA (Galicia)
www.cervexaocorvo.com

BARRIL
 UMIA (Blonde Ale) 4.7%, 30 IBUS. 

Cerveza dorada de aspecto limpio y espuma fina con notas florales y
melosas. Cuerpo ligero y fresco con cierto amargor.

 SILVESTRE (English Pale Ale) 5.7%, 45 IBUS. 
Color caramelo suave, espuma persistente con cierto dulzor y amargor
muy suaves.

BARRIL Y BOTELLA
 AMBERINA (American Amber) 6.2%, 59 IBUS. 

Color  dorado cobrizo acaramelado,  buena crema persistente  con notas
melosas  y  frutales.  Suave  cuerpo  medio,  fresca  con  cierto  amargor
equilibrado.

 NEGRA SOMBRA (American Porter) 5.2%, 41 IBUS. 
Cerveza negra con aromas a chocolate,  café y ahumado con espuma
cremosa y cierto amargor.

 MANITÚ (Vegetable APA) 5.7%, 71 IBUS. 
Cerveza de remolacha con clara presencia de color rojo con sabor muy
sutil a remolacha y con ligero amargor persistente.

BOTELLA
 TOSTADA (English Pale Ale) 5.7%, 40 IBUS. 

Color acaramelado tostado, con crema persistente. Notas a cereales y
caramelo

.



Puesto 19:
El Cantero
Puerto Lumbreras (Murcia)
www.cervezaelcantero.com

BARRIL Y BOTELLA

 EL CANTERO HOPPY PILS (Hoppy Pilsen) 5.5%, 35 IBUS. 
De color amarillo pálido, aromas resinosos del lúpulo americano y matices de fruta tropical,
herbáceos frescos y punzantes. En boca ligera y refrescante con amargor medio y trago largo.

 EL CANTERO NEW ENGLAND IPA (New England IPA) 6.5%, 30 IBUS. 
Turbia y anaranjada. Aroma tropical. Buen cuerpo, resinosa y carbonatación fina que ayuda a
percibir los matices complejos del lúpulo.

 EL CANTERO IPA (IPA) 7.5%, 67 IBUS. 
De color cobrizo con espuma densa, predominan las notas a caramelo en principio para pasar a
fruta tropical, frutos secos y algo de pino. Maltosa, glicérica, se perciben las maltas tostadas con
un punto dulce dando paso a un amargor muy bien encajado.

 EL CANTERO SAISON (Saison) 6.4%, 30 IBUS. 
De aroma especiado por su levadura con fondo a plátano verde y cítrico por el cilantro. En el
paladar sorprende la carbonatación que ayuda a apreciar los cítricos y los tonos de la levadura,
como el pan y el plátano.

 EL CANTERO STOUT (Stout) 6%, 50 IBUS. 
De color negro profundo y espuma cobriza, el aroma se llena de café, caramelo y frutos secos.
Densa con mucho cuerpo, se percibe un gas muy fino y sutil, levemente astringente con notas de
café y resina.



Puesto 20:
Yakka
Jumilla (Murcia)
www.cervezasyakka.com

BARRIL Y BOTELLA
 MARE NOSTRUM ALE (Golden Ale) 4.6%, 18 IBUS. 

Cerveza rubia, fresca, muy noble con matices cítricos y florales. Exquisita y extremadamente bebible de
retrogusto fino y prolongado.

 HUMO SAISON SMOKE (Saison ahumada de trigo) 4.6%, 18 IBUS. 
Cerveza de trigo,  turbia  y de burbuja  intensa que versiona el  tradicional  estilo
campesino Saison sumando un toque ahumado sutil.

 YAPALE (American Pale Ale) 5.1%, 30 IBUS. 
Pale Ale dorada, equilibrada y generosamente lupulada. Floral, frutal, herbal y muy
aromática.  Maltas  inglesas,  lúpulos  ingleses  y  americanos,  cuerpo  medio  y
retrogusto intenso.

 GERMAN ALE BIO (German Ale) 5.6%, 20 IBUS. 
Cerveza tostada de alta fermentación. Maltosa, con recuerdos a caramelo, repostería,
frutos secos. Muy equilibrada y redonda, de cuerpo generoso.

 SERIOUS RYE IPA (IPA de centeno) 7.1%, 71 IBUS. 
Cerveza maltosa de buen cuerpo con el fondo especiado del centeno. Continuas
adicciones de lúpulos americanos y un potente dry hopping le aportan un agradable
amargor y un aroma afrutado.

 SESSION RYE IPA (Session IPA de centeno) 4.5%, 40 IBUS. 
Edición simpática de nuestra Serious Rye Ipa con un giro hacia la frescura y la
ligereza.

 BROWN VANILLA WOOD ALE (Brown Ale) 7.4%, 28 IBUS. 
Tostada de cuerpo generoso y marcada personalidad. Agradable, fina, de intenso
sabor y aroma y un delicado fondo dulce que le aporta un macerado de ron, madera
de roble americano y ramas de vainilla.

 BEYAKKA (Black IPA) 7.3%, 95 IBUS. 
Negra  y  verde,  torrefacta  y  amarga,  con  generoso  cuerpo,  brutal  intensidad  y
sorprendente equilibrio.

 LUNÁTICA BIÉRE DE VALERIE (Cerveza de vendimia) 9.6%. 
Colaboración entre  cerveceros y enólogos.  50% mosto de Yakka Mare y 50%
mosto de uva garnacha tinta en una fermentación conjunta ideal para los paladares más inquietos. ¿Vino?
¿Cerveza? Única y atrevida.

 LUNÁTICA BIÉRE DE MONASTRELL (Cerveza de vendimia) 8.1%. 
Otra Grape Ale, en este caso 60% mosto de Yakka Yapale y 40% mosto de uva Monastrell ideal para los
paladares más inquietos.



Puesto 21:
Brew & Roll
Barañain (Navarra)
www.brewandroll.beer

BARRIL Y BOTELLA
 UREDERRA (Czech Lager) 4.9%, 21 IBUS, 7 EBC. 

Fiel al clásico estilo checo, limpia, ligera y muy fácil de beber.
 KAIMAN (American IPA) 7.2%, 70 IBUS, 11 EBC. 

Potente aroma tropical y resinoso que predominan también en el sabor.
 IPATTACK (IPA) 7%, 92 IBUS, 9 EBC. 

Toneladas de lúpulo Simcoe nos dan notas a pino y algo de fruta tropical. Final
seco pero no astringente.

 PSS6 (APA) 4.8%, 32 IBUS, 14 EBC. 
American Pale Ale muy compensada entre los lúpulos americanos y las maltas.

 GINGER POWER (Ginfer Ale) 4.9%, 10 IBUS, 7 EBC. 
Pale Ale ligera y refrescante en la que se emplea miel, cáscaras de naranja,
limones, lima y jengibre. Aromática y equilibrada.

 OLAJAUN (IPA) 7.2%, 78 IBUS, 9 EBC. 
Cerveza con lúpulos americanos muy presentes con el punto justo de amargor.

 BLACK HOLE (Oatmeal Stout) 5.4%, 27 IBUS, 78 EBC. 
Stout con avena. Aroma a regaliz, chocolate, bizcocho con un toque lupulado.
Cuerpo denso resultado del uso de avena.

 IRATI (Belgian Dark Strong Ale) 8%, 27 IBUS, 45 EBC. 
Estilo belga potente con toques afrutados y acaramelados que integra el alcohol
perfectamente.

 APOLO (Irish Red Ale) 6.4%, 27 IBUS, 27 EBC. 
Nuestra primera cerveza. Aromas maltosos, especiados a caramelo y chocolate y
un toque herbáceo. 

 BENGAL (Red IPA) 6.5%, 70 IBUS, 23 EBC. 
Perfecto equilibrio entre  maltas  y lúpulos. Cítricos y resina en nariz y fruta
madura y cítricos en boca. Amplio retrogusto.

 MAMBA (IPA) 5.9%, 74 IBUS, 9 EBC. 
IPA seca y muy lupulada, potente en nariz y en boca. 

 BELE BELTZA (Russian imperial Stout) 11.2%, 60 IBUS, 137 EBC. 
El uso intensivo de maltas y lúpulos nos dan una cerveza potente con toques a café, chocolate y fruta roja
muy madura. ¡Una cerveza para los valientes!

 PERRO NEGRO (Imperial Stout) 9.5%, 100 IBUS, 121 EBC. 
Imperial Stout con añadido de whisky single malt Ardbeg que le imprime aromas ahumados, de turba y de
maltas tostadas dándole una gran complejidad.



Puesto 22:
GaragArt
Vitoria - Gasteiz (País Vasco)

BARRIL Y BOTELLA

 GORRITXO (Amber Ale) 5.2%, 38 IBUS, 25 EBC. 
De color cobrizo combina el caramelo y el tofee que le da la malta con los
frutales de los lúpulos. Muy bebible.

 THIRSTY FOR SUNSHINE (Grisette) 5.5%, 34 IBUS, 5 EBC. 
Cerveza multicereal del estilo Grisette consumida por los mineros belgas en
primavera.

 GAZI-GOXO (Gose) 4.5%, 10 IBUS, 7 EBC. 
Estilo Gose con lactosa y Dry Hop, cítrica y salada, sedosa y ligera.

 ABENAKI (Neipa) 6.8%, 58 IBUS, 9 EBC. 
New England IPA con muchos toques a frutas tropicales y de hueso.

 HOP REEF (Doble IPA) 9%, 100 IBUS, 15 EBC. 
En  esta  cerveza  el  protagonista  es  el  lúpulo;  Amarillo,  Cascade,
Centennial, Chinook, Citra, Equinox y Simcoe.

BOTELLA

 MUGURDI (Gose) 4.5%, 10 IBUS, 20 EBC. 
Estilo Gose con lactosa y frambuesa,  muy fácil  de beber  donde se
mezcla la acidez de la frambuesa y el estilo con el dulzor de la lactosa.

 HOPSTER PARTY (American IPA) 7%, 65 IBUS, 15 EBC. 
Tres  maltas  y  cuatro  lúpulos  nos  dan una cerveza  con un amargor
moderado y sabores a mango, fruta de la pasión y albaricoque.



Horario oficial:

Viernes  día  28:   de 18:30 a 24:00 h.
Sábado   día  29:   de 11:00 a 24:00 h.
Domingo día 30:   de 11:00 a 18:00 h.

Lugar del evento:

Parque de El Mirador
c/ Padre Claret,  s/n

28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)

Está bien comunicado y cuenta con varias paradas de
Autobuses Interurbanos (Líneas 721,  722,  724, 725, 726)  y
Urbanos (Líneas 1 y L5 desde Estación de Renfe Cercanías),

con paradas muy próximas.

Existe  un  autobús-lanzadera que  realiza,  gratuitamente  con  el
billete  de  Renfe,  el  trayecto  entre  la  estación  de  Cercanías  de
Renfe y el Parque de El Mirador.

                                    HORARIO Autobús-lanzadera:

 Viernes 28:     18,30 – 22,30 horas

 Sábado 29:      11,00 – 15,00 horas
                         17,30 – 22,30 horas

 Domingo 30:  11,00 – 15,00 horas

Evento organizado por:



CONCURSOS

LA  CERVEZA MÁS POPULAR  DEL
VII OKTOBERFEST ARTESANAL

DE COLMENAR VIEJO

Entre todos los participantes se sortearán 
diversos lotes de cerveza

Nombre:
___________________________________________________________________

Tfno:
_______________________________________________________________________

La  más popular del 2018

¿Cuál es la que te llevas a casa y 
has repetido por puro placer?

¿Cuál recomendarías sin dudarlo?

Marca:
_________________________________________________________________
_____

Nombre:
_________________________________________________________________
____



LA MEJOR STOUT-PORTER 
DEL VII OKTOBERFEST ARTESANAL

Concurso  que  premia  la  mejor  STOUT  –  PORTER
presentada en el VII Oktoberfest artesanal de Colmenar Viejo

La  elección  correrá  a  cargo  de  un  selecto  jurado  de  tres
expertos formado por:

– Juez BJCP (Beer Judge Certification Program),  David Gago
– Representante en España de Ratebeer,  José Benedicto
– Experto y bloguero de cervezas artesanas,  Jorge Solana

¿CÓMO DEGUSTO ADECUADAMENTE UNA CERVEZA?

1º Paso: mirar la cerveza!
¿Qué color tiene? ¿Cómo se ve el gas, burbujas finas, gruesas? La espuma
es densa, permanente, ¿se disipa rápidamente?
Ten en cuenta:   Las  cervezas artesanas  nos  ofrecen muchos  colores  y
matices  en  el  aspecto.  Al  no  ser  filtradas  son  turbias  garantizando  su
naturalidad.

2º Paso: siente el aroma de tu cerveza!
¿Cómo huele? ¿Qué aromas percibes? ¿Es  intensa o  hay que acercarse
mucho para olerla? ¿Notas aromas afrutados y maltas?
Ten en cuenta:    La intensidad de la cerveza se mide por  la distancia a la
que puedes notar  matices  y  aromas.  Disfruta  del  aroma de las  diferentes
maltas, levaduras y otros ingredientes.

3º Paso: disfruta del primer trago!
¿Qué sabores  notas?  ¿Te  llena  la  boca  el  carbónico  o  es  suave?   ¿Se
confirman en boca los aromas percibidos antes? ¿Qué más aromas surgen en
boca?  Tiene regusto?
Ten en cuenta:   Se definen 4  sabores básicos:  dulzor,  salado,  acidez y
amargor ... saborea tu cerveza midiendo cada uno de estos sabores. Deja que
el aroma suba por la nariz y traga sólo un poco para disfrutar del amargor.

4º Paso: la evaluación final!
¿Me ha sorprendido? ¿Me deja un regusto aromático o amargo largo? ¿Me
incita a repetir? ¿Con qué comida la combinaría?
Ten en cuenta:   La cerveza es una bebida divertida que tiene un sinfín de
matices  y  aromas.  Aun  probando  un  mismo  estilo  podrás  descubrir
muchísimos sabores diferentes. Compara y busca un maridaje adecuado para
aumentar el placer ... ¡el cervecero estará encantado de orientarte!



ANIMACIÓN  MUSICAL
Conciertos de música

Viernes 28, a las 22:00 h, Colmejazz Combo

Grupo  heterogéneo  de  músicos  con  una  pasión  en
común: el jazz, la música moderna y el swing de los años
20. La Colmejazz Combo es una agrupación de jazz en la
que se unen la experiencia de músicos profesionales con
la ilusión y amor a la música de músicos aficionados.
Surge en el  ámbito  de la Asociación Cultural  Banda de
Música de Colmenar Viejo

Sábado 29,  a las 22:00 h, A Rock Pegao

Banda que se aventura en los sonidos de la música negra
desde  el  siglo  XX  al  XXI,  interpretando  temas  tanto
propios como con versiones, con los sonidos de ayer y
hoy.



En combinación con el billete de Renfe-Cercanía existe un
autobús-lanzadera que realiza gratuitamente el trayecto de
ida y vuelta   entre la estación de Cercanías de Renfe y el
Oktoberfest Artesanal. 






