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INDIA PALE ALE · Vol. Alc. 7,1 %
Cerveza artesana IPA de producción limitada, elaborada con maltas Pale y Crystal y lú-
pulos del Nuevo Mundo.

BLOND ALE · Vol. Alc. 4,2 %
Cerveza artesana rubia de alta fermentación, elaborada con maltas 
Pilsen, Premium, Munich y Carapils y lúpulos Saaz y Cascade.

PALE ALE · Vol. Alc. 5,1 %
Cerveza artesana de malta Pale y Crystal y lúpulos E.K. Colding.

TRIGO · Vol. Alc. 5,1 %
Cerveza artesana blanca, de alta fermentación, elaborada con maltas 
Pilsen, Premium y White Pale, combinado con lúpulo Hall Tradition.

ALEA JACTA
Carbonero el Mayor
SEGOVIA
www.alea-jacta.es
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ODIN · Vol. Alc. 5,5% 
Cerveza del tipo Strong Golden Ale, de color ámbar y burbuja fina; sabor amargo prolon-
gado con toques de frescor, ligeramente afrutado, ideal para todo tipo de quesos, verdu-
ras o pescados ahumados.

THOR · Vol. Alc. 4,5% 
Cerveza estilo Alt alemán ahumada, de color tostado oscuro, sabor ahumado, intensa y 
refrescante. Elaborada según la Ley de la pureza alemana de 1516.  Perfecto acompañan-
te de carnes rojas, barbacoa o guisos con hortalizas.

SKADI · Vol. Alc. 6,5% 
Cerveza estilo Milk Sweet Stout, de color negro, intensa con espe-
sa espuma. Agradable aroma a café dulce, ideal para ser degustada 
como postre acompañando algún dulce o chocolate. Medalla de bron-
ce en 2014 en el Craft Beer Cup de Dublín.

FREYA · Vol. Alc. 3,5%
Cerveza de temporada frutal, ligera, ideal para el verano y para ser 
tomada muy fresquita, de amargor suave y con toques afrutados pro-
venientes de la cáscara de la lima. El sabor cítrico de la lima combina 
perfectamente con todo tipo de frituras y quesos suaves.

LA TORRE · Vol. Alc. 4,5%
Cerveza de estilo American Pale Ale; cerveza ligera pero sabrosa, con 
espesa espuma y un agradable regusto aromático. Acompaña muy 
bien toda clase de carnes, especialmente hamburguesas y salchichas.

MINERVA - Atenea · Vol. Alc. 5,0% 
Cerveza de trigo estilo alemán, de color amarillo pálido, sabor ligero 
afrutado y refrescante. Perfecto acompañante de encurtidos, escabeches y cocina oriental.

ANGELEST
Colmenar Viejo
MADRID
angelsito71@hotmail.com

UXAMA ORO · Pale Ale · Vol. Alc. 5,6% · 24 IBUS
Cerveza de estilo Pale Ale, muy aromática e intensa, con aromas cítricos y de hueso de 
melocotón. Marida con aperitivos, pastas y escabeches, guisos con tomate, pescados 
blancos y quesos suaves y cremosos.

CORAZÓN DE ENEBRO · Red Ale · Vol. Alc. 5,8% · 28 IBUS
Cerveza Red Ale con aromas de bosque de enebros, almendras tos-
tadas y nuez. En boca es muy intensa y deja un final cremoso. Com-
bina bien con carnes blancas, pescados grasos, verduras amargas y 
quesos curados.

NEGRA MIEL · Braggot · Vol. Alc. 6,8% · 27 IBUS
Cerveza de estilo Braggot, intensa y refrescante, con aromas de 
aceitunas negras, regaliz y setas, toques cítricos amargos como el 
pomelo y notas dulces. Su sabor integra perfectamente el sabor 
amargo con la miel. Marida con estofados, platos de caza y carnes a 
la brasa, así como con postres de chocolate y dulces.

BRIPA · Black Rye Indian Pale Ale · Vol. Alc. 7,5% · 60 IBUS
Cerveza Black Rye tipo Indian Pale Ale. Es un homenaje al incendio 
que sufrió el verano de 2015 un monte pinar de la zona del Burgo de 
Osma. Tiene aroma en  nariz y en boca intenso a pino.

PK1895 · Dark Strong Ale · Vol. Alc. 8,0% · 30 IBUS
Cerveza de estilo trapense hecha en Soria, pero sin monasterio. 
Cerveza maltosa y caramelizada, apenas se nota el alcohol, con 4 
lúpulos poco amargos y muy aromáticos, perfecta para acompañar una tabla de quesos.

ARÉVAKA
El Burgo de Osma
SORIA
www.cervezaarevaka.com



REDKAHS · Pale Ale · Vol. Alc. 5,0% · 27 IBUS
Cerveza rojiza con reflejos dorados, espuma consistente y cremosa. Aroma a cereal tos-
tado, corteza de pan y fruta en conserva. En el sabor, predominio del carácter maltoso, 
con un tenue amargor. Bajo carbónico y final acaramelado dulzón y seco que invita a 
otro trago.

TR KAHS · American Wheat · Vol. Alc. 4,7% · 25 IBUS
Cerveza de color amarillo pajizo, apariencia velada y espuma 
blanca y abundante, con aromas a limón, lima y frutos tropicales 
provenientes del lúpulo utilizado. Presencia en el sabor a trigo y 
frutos como el plátano, el limón y la papaya. Refrescante y algo 
seca, que la hace muy bebible.

DARK SIDEKAHS · Coffee Porter · Vol. Alc. 5,0% · 23 IBUS
Cerveza de color marrón oscuro y espuma crema de café escasa y 
fugaz. En aromas, predominio del café y sabores a cereal tostado y 
notas de café. Poco alcohol y lúpulos en un segundo plano. Ligera 
de cuerpo medio en boca, ideal para adentrarse en las cervezas 
negras.

VII TITS · American Pale Ale · Vol. Alc. 5,5% · 42 IBUS
Cerveza de color amarillo con reflejos anaranjados, de espuma 
cremosa y persistente. Moderado aroma de lúpulo con toques 
resinosos y baja maltosidad. Amargor moderado de los lúpulos 
muy limpio y sin astringencia. De cuerpo medio y carbonatación 
moderada, siendo muy refrescante.

TRIGO · Heffeweiss · Vol. Alc. 5,0% · 23 IBUS
Cerveza de trigo, aspecto dorado coronado con espuma generosa y blanca. En nariz des-
taca el grano, pan, y su carácter afrutado de plátano.
 
R.I.P.A. · Vol. Alc. 7,5% · 75 IBUS
Cerveza doble IPA, color tostado. Aromas afrutados y sabores malto-
sos. Final amargo seco.
 
GULPIYURI VERANU · Vol. Alc. 6,5% · 60 IBUS
Cerveza Brown Ale de color ámbar tostado oscuro. Sabores  maltosos 
tostados, toques a caramelo y a estrellas de anís.
 
AMBER · Vol. Alc. 4,5% · 42 IBUS
Cerveza de color anaranjado, ligero sabor a caramelo y frutos secos. 
Fácil de beber.
 
STOUT COCONUT · Vol. Alc. 6,5% · 36 IBUS
Cerveza negra, tipo Tropical Stout, con diferentes mezclas de aro-
mas: coco, cacao y ligeras notas torrefactas.
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COMPAÑÍA DE CERVEZAS 
VALLE DEL KAHS
MADRID
www.ccvk.beer

DEVA
Tineo
ASTURIAS
www.cervezadeva.com



DOMUS AUREA · Vol. Alc. 5,4%
Estilo International Pale Ale, de bajo cuerpo y amargor, color dorado 
y un intenso sabor y aroma a 4 cepas diferentes de lúpulos. Pionera 
en España en utilizar lúpulos aromáticos norteamericanos.

DOMUS TOLEDO · Vol. Alc. 4,8%
Muy fresca y equilibrada, una cerveza Lager a medio camino entre 
German Pilsen y Helles, concebida para no poder tomar sólo una. 
Color amarillo palido, con espuma blanca cremosa, el balance entre 
un suave amargor del lupulo y el dulce de la malta Pilsen. 

DOMUS NINFA · Vol. Alc. 8,0%
Imperial Stout. Colaboración entre Domus y Boris Brew. Ninfa negra 
es una triple stout con un porcentaje excepcional de Roasted Bar-
ley que le confiere un aroma muy complejo y atractivo, con notas de 
café y licor. En boca predomina el dulzor característico de la cebada 
sin maltear, junto con chocolate y café torrefacto y la presencia de 
lúpulos nobles alemanes que hacen de Ninfa una Stout sorprenden-
temente fácil de beber. 

DOMUS IBERUS · Vol. Alc. 7,0%
Doble IPA Iberus mantiene las características de una IPA más lupulizada, más contun-
dente y aromática, pero sin elevar demasiado su grado de alcohol potenciando suave-
mente su amargor hasta convertir a la portuguesa en una cerveza tremendamente ape-
tecible y fácil de beber.  

CREMA DE CERVEZA · Vol. Alc. 15,0%
El producto más novedoso y original de Domus es el primer y único licor de Crema de 
Cerveza del Mercado a nivel internacional. Deliciosa mezcla del destilado de Cerveza 
Domus con leche y azúcar. Absolutamente exquisita.
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DOMUS
TOLEDO
www.cervezadomus.com

IPA · Vol. Alc. 7,5% · 67 IBUS
Cerveza color cobrizo y espuma muy densa y persistente. Predominan notas de carame-
lo dando paso a fruta tropical, frutos secos y algo de pino. En boca, 
maltosa, glicérica, se perciben las maltas tostadas con un punto dulce 
y sedoso, dando paso a un amargor acentuado con un final resinoso.

SAISON · Vol. Alc. 6,4% · 30 IBUS
Cerveza de color anaranjado con espuma blanca, densa y persistente. 
En nariz nos encontramos los típicos especiados de este tipo de leva-
duras, con un fondo a plátano verde y cítrico de cilantro. En paladar 
sorprende los cítricos y tonos de levadura como el pan y el plátano.

HOPPY PILS · Vol. Alc. 5,5% · 35 IBUS
Cerveza de aspecto amarillo verdoso pálido y espuma muy blanca 
con fina burbuja. En nariz destacan los tonos resinosos del lúpulo 
americano y matices de fruta tropical, herbáceos frescos y punzan-
tes. En boca nos encontramos con una cerveza ligera y refrescante, 
con un amargor medio y un trago que se siente ligero pero largo, con 
el lúpulo como protagonista.

STOUT · Vol. Alc. 6,0% · 60 IBUS
Cerveza de color negro profundo y espuma densa. Aromas a café, ca-
ramelo y frutos con notas sutiles a leche. Densa, con mucho cuerpo, 
se percibe un gas muy fino y sutil, levemente astringente, con notas de café y resina.

NEW ENGLAND IPA · Vol. Alc. 6,5% · 32 IBUS
Cerveza con gran turbidez, propia del estilo, con tonos naranjas y marrones y espuma 
blanca. Aromas tropicales y un poco de resina. En el paladar se percibe sedosa y con 
buen cuerpo, resinosa y muy refrescante, con un gas fino que ayuda a percibir los com-
plejos matices del lúpulo.

EL CANTERO
Puerto Lumbreras
MURCIA
www.cervezaelcantero.com



PILSEN · Vol. Alc. 6,0%
Cerveza estilo blonde. Cristalina, de color cremoso donde aparecen pequeñas burbujas. 
Su espuma densa y abundante la hacen persistente. Un aroma fresco y tropical, recuerda 
a una buena combinación de flores y frutas cítricas. Ideal para acompañar a carnes y 
asados.

PÚLPULO · Vol. Alc. 7,0%
Estilo IPA Monovarietal citra. Su esmerada elaboración en la que 
solo se ha utilizado una variedad de lúpulo y un proceso de cara-
melizado, la confiere un aroma dulce y cítrico a la vez contrastan-
do en el paladar con un amargor contenido y refrescante al mismo 
tiempo. Ideal con aperitivos, quesos, ahumados.  Con toques cara-
melizados para mantener nuestro toque belga.

SAISON · Vol. Alc. 7,0%
Tipo Saisón o especiadas. Suave amargor. Color entre dorado y 
ámbar oscuro.  Aromática con notas a especias, muy difíciles de 
identificar pero reconocibles, lo que hacen de ella una cerveza 
muy enigmática. Todo esto hace que sea compleja y agradable. 
Refrescante, espumosa y equilibrada.

ABADÍA · Vol. Alc. 8,0%
Tipo doble belga. Suave amargor y aroma suave a malta. Toques 
dulces, amargos y tostados. Color entre ámbar y café.
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EL SECRETO DEL ABAD
Portillo
VALLADOLID
www.elsecretodelabad.es

ENIGMA CERVANTES 400 · Vol. Alc. 4,5%
Cerveza de trigo, estilo Witbier con 15 IBU’s de amargor. Refrescante, de color amarillo 
pajizo, densa, suave, cremosa y llena de matices.

ENIGMA PREMIUM ALE · Vol. Alc. 5,5%
Cerveza Especial Ale, de color ámbar anaranjado (14 EBC) y 
mucho cuerpo, 32 IBU’s de amargor. Un placer para todos los 
sentidos.

ENIGMA ORIGEN · Vol. Alc. 5,5%
Cerveza estilo Brown Ale, de color tostado oscuro (36 EBC), con 
27 IBU’s de amargor. Una cerveza oscura pensada también para 
los que no les gustan las cervezas negras.

ENIGMA COMPLUTUM · Vol. Alc. 6,0% 
Cerveza estilo Red Ale, de color rojizo profundo (28 EBC), con 
18 IBU’s de amargor. Una cerveza roja que te sorprenderá.

ENIGMA
Alcalá de Henares
MADRID
www.cervezasenigma.com



SIETE PICOS · Vol. Alc. 5,0%
Cerveza Bitter Premium de doble malta de cebada. Suave, refrescante y de moderado 
amargor. Con cuerpo medio. Gasificación media y aromas característicos a bosque y a 
miel.

SAMBURIEL · Vol. Alc. 5,5%
Cerveza American Brown Ale de triple malta de cebada. Color ám-
bar oscuro, turbia. Con cuerpo medio, afrutada y seca. Sabor, aro-
mas y amargores a lúpulo americano y cítrico, sin dominar sobre 
la malta.

LA MALICIOSA · Vol. Alc. 6,5%
Cerveza triple malta y fuertemente lupulada. Cuerpo medio con 
caracteres herbales, boscosos y con notas a cítrico. Aroma floral y 
matices afrutados.
La componen tres maltas ecológicas de cebada, una de ellas espe-
cial, lúpulos ecológicos Chinook y Cascade con adición en seco so-
bre fermentador y agua de la Sierra de Guadarrama.

PIRIPA · American IPA · Vol. Alc. 6,2% · 50 IBUS
Cerveza madurada con chips de roble de oloroso de Jerez. Sabor intenso a lúpulo con 
suave toque madera y balsámico. Amargo final amable y seco. Punto cereal y caramelo.

ORIGINALE · Brown Ale · Vol. Alc. 5,6% · 22 IBUS
Cerveza  tostada, con sabores a caramelo, torrefacto, frutos secos y 
toffe. Suave toque floral, especiado y ligeramente cítrico. Amargor 
moderado.

POP ALE · American Pale Ale · Vol. Alc. 5,2% · 20 IBUS
Cerveza ligera, cítrica afrutada y fresca. Con un suave toque a pan, 
de bajo amargor y seca.

VOLANDERA · Weizen · Vol. Alc. 5,0% · 15 IBUS
Cerveza de sabor ligero, afrutado, plátano y clavo. Cuerpo medio y 
carbonatación media-alta. Toque cítrico y refrescante.

DAMN BEAR · Stout · Vol. Alc. 7,0% · 70 IBUS
Cerveza negra, fuerte, amarga y dulce. Sabores intensos a café, to-
rrefacto, chocolate y vainilla y toques a madera. Densa y redonda.

JINETA · Golden Ale · Vol. Alc. 6,2% · 25 IBUS
Cerveza fresca, cítrica con sabores a fruta madura e intensa. Con 
cuerpo y toques a cereal. De amargor medio y seca.

PIZPIRETA · American Pale Ale · Vol. Alc. 4,8% · 20 IBUS
Cerveza de maduración con cáscara de naranja, limón y hierbabuena silvestre. Ligera, 
cítrica, afrutada y fresca. Suave toque a cereal. De bajo amargor y seca.
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GABARRERA
Mataelpino
MADRID
www.cervezasgabarrera.com

LA MALDITA
Herencia
CIUDAD REAL
www.cervezalamaldita.com



I.P.A · Vol. Alc. 5,0% · 50 IBUS
Cerveza estilo IPA inglesa (India Pale Ale) con aroma moderadamente alto, frutal de 
albaricoque y cítricos. De color dorado ámbar-medio con tinte anaranjado, con una 
discreta turbiedad y espuma persistente. El sabor es de maltas, lúpulo, cereales, frutas 
tropicales. Con retrogusto amargo, pero suave.

BROWN ALE · Vol. Alc. 4,8% · 27 IBUS
Cerveza tipo Ale, estilo Nut Brown de color castaño medio, con 
reflejos dorados. Sabor a malta tostada, frutos secos, notas de 
caramelo y toffe.

MÄRZENBIER · Vol. Alc. 6,0% · 30 IBUS
Típica lager ámbar, en la que la malta brilla por su complejidad 
y el lúpulo por su ausencia. Color anaranjado o ámbar, intenso,  
claridad brillante y espuma sólida y blanca.  De aroma  complejo 
a diferentes maltas y fermentación limpia. No se aprecia el lúpulo 
en el aroma. El sabor empieza dulce, a malta, pero termina rela-
tivamente seco y tostado. Moderadamente amarga con ligero sa-
bor a lúpulo. Cuerpo medio de textura cremosa y carbonatación 
media, sin un final dulzón.

GRINGAZA · Vol. Alc. 5,2% · 40 IBUS
American Pale Ale con toques cítricos aportados por los lúpulos Citra y Cascade y un 
agradable fondo maltoso.

CASCOPORRO IPA · Vol. Alc. 6,0% · 60 IBUS
IPA monovarietal con el lúpulo Citra en grandes cantidades, con 
aromas cítricos y tropicales y moderadamente amarga. (NOVEDAD)

MANCHA NEGRA · Vol. Alc. 8,5% · 80 IBUS
Imperial Stout con infusión de Cacao. Al estilo americano, agradable-
mente lupulada y muy bebible.

VENDIMIA 2016 · Vol. Alc. 7,2% · 20 IBUS
Grape Ale, cerveza elaborada con parte de mosto de uva, compleja y 
diferente.

VIII · Vol. Alc. 8,0% · 40 IBUS
Belguian Strong Ale, con aromas dulces a pasas y especias, pero rela-
tivamente seca y bebible, una reinterpretación de las clásicas belgas.

9 MALTAS · Vol. Alc. 6,2% · 50 IBUS
Robust Porter, con aromas a café y cacao, cuerpo sedoso y muy be-
bible.

MEDINA
Noblejas
TOLEDO
www.cervezasmedina.es
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LAS LLAVES DE 
SAN PEDRO
San Pedro de Latarce
VALLADOLID
www.lasllavesdesanpedro.es



MAÑANAS DE DOMINGO · Vol. Alc. 5,5% · 37 IBUS
Cerveza Pale Ale tostadita con 37 IBUs de amargor, que comienza 
con unos toques dulces de maltas alemanas que se compensan con 
los sabores cítricos de lúpulos americanos.

IPA · Vol. Alc. 6,0% · 45 IBUS
Cerveza rubia con intensos aromas y sabores tropicales,  con  no 
demasiado amargor, 45 IBUs, que se oculta tras los sabores tropi-
cales, muy fresca.

DULCE ALE · Vol. Alc. 4,9% · 20 IBUS
Cerveza artesanal estilo belga especial ALE. Combina el sabor y 
aroma de las cervezas belgas, con la ligereza y frescor de la típica 
lager española y un suave toque de miel, una cerveza suave con 
sabor dulce e intenso y un ligero toque de miel.

TOSTADA ALE · Vol. Alc. 6,8% · 30 IBUS
Cerveza artesanal tipo  doble belga tostada ALE. Una cerveza ar-
tesanal, tostada, que combina el cuerpo, el sabor y los ésteres fru-
tales de las cervezas dobles belgas con un amargor suave y toques 
frutales de  lúpulo ingleses.

TRIGO ALE · Vol. Alc. 5,2% · 13 IBUS
Sabor maltoso con mucho trigo y toques dulces y de plátano, sen-
sación cremosa con cuerpo algo lechoso, con un principio suave y 
un final más denso.
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OCTAVO ARTE
La Lastrilla
SEGOVIA
www.octavo-arte.com

PALECAT
Arganda del Rey
MADRID
www.cerveza-palecat.com



APA · Vol. Alc. 5,6% · 50 IBUS
Cerveza estilo American Pale Ale, con punto amargo marcado por lúpulos americanos  
y aroma herbal.

BLONDE ALE · Vol. Alc. 4,9% · 20 IBUS
Cerveza afrutada y refrescante, de tonalidades doradas y con 
aromas florales.

IPA · Vol. Alc. 6,8% · 60 IBUS
Cerveza de estilo India Pale Ale, carácter amargo con recuerdos 
cítricos y resinosos y de intenso aroma herbal.

WITBIER · Vol. Alc. 4,8% · 18 IBUS
Cerveza de trigo estilo Belga, refrescante, cítrica y con un toque 
ácido del trigo, de aspecto turbio y aromas anaranjados.
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SPIGHA
Alcoy
ALICANTE
www.spigha.es

SAN FRUTOS RUBIA · Vol. Alc. 4,5% · 26 IBUS
Cerveza tipo Ale, estilo Blond Ale. Muy equilibrada, ligera, suave y fresca. Con un amar-
gor muy agradable, que la hace sorprendentemente refrescante y fácil de beber.

SAN FRUTOS ESPECIAL · Vol. Alc. 6,5% · 24 IBUS
Cerveza tipo Ale, estilo Pale/Amber Ale. Delicioso amargor, muy 
equilibrado con el dulzor. Es muy agradable el sabor de las maltas 
caramelizadas, que no tapa el sabor de los lúpulos. La carbonata-
ción suave y fina hace de ella una cerveza de trago largo.

SAN FRUTOS IPA · Vol. Alc. 6,0% · 39 IBUS
Cerveza tipo Ale, estilo Indian Pale Ale. Muy aromática, con un 
amargor muy agradable, que la hace sorprendentemente refres-
cante y fácil de beber. Es una cerveza que sorprende por su inten-
sidad y variedad aromática.

SAN FRUTOS INVASIÓN · Vol. Alc. 8,4% · 60 IBUS
Cerveza tipo Ale, estilo Imperial/Doble India Pale Ale, notable y 
con muy buena presencia. Elegante aroma de lúpulos, con notas 
de fruta madura, naranja resina y flores rojas. También cierto 
aroma dulce de las maltas y ligera calidez debido a su grado al-
cohólico.

SAN FRUTOS
SEGOVIA
www.cervezasanfrutos.com



TOSTADA ROBLE · Ale “La Tostada” · Vol. Alc. 5,0%
Cerveza de amargor medio, matizada con roble francés que le infiere un carácter único y 
equilibrado. Guiño al mundo vitivinícola de la Ribera del Duero.

BLANCA DE TRIGO · Ale “La de Trigo” · Vol. Alc. 4,5%
Cerveza de trigo estilo alemán, siguiendo la normativa de pureza 
alemana, de amargor suave y muy refrescante.

PILSEN GOLDEN SAAZ · Lager “La Rubia” · Vol. Alc. 4,5%
Cerveza German lager, de amargor medio. Una rubia con toque 
especial.

DARK LAGER · “La Negra” · Vol. Alc. 4,5%
Cerveza negra de suave amargor. Ligera y de poco cuerpo, con un 
toque de brezo y miel.

LA COLMENAREÑA · Ale “La Especial”
Edición especial para el Oktoberfest artesanal 2017. Cerveza de 
sabor potente y con no pocos grados de alcohol.
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TESELA
Aranda de Duero
BURGOS
www.cervezatesela.es

MARILOLI · Vol. Alc. 3,8 %
Cerveza tipo Golden Ale británica. Rubia, suave y delicada, ligera y refrescante. Ideal 
para combinar con tapas y entrantes, fritos y ensaladas.

TIERRA DE FRONTERA · Vol. Alc. 4,5 %
Nuestro buque insignia. Tipo Pale Ale inglesa. Cerveza ámbar. 
Cuerpo ligero. Carácter equilibrado, ligeramente maltoso, con su-
tiles notas de caramelo y frutas maduras. Trago agradable y fácil. 
Combina bien con alimentos no muy intensos y poco grasos, como 
verduras asadas.

PICONERA · Vol. Alc. 4,5 %
Cerveza tipo Porter, negra, con destellos rojizos. Cuerpo ligero. 
Carácter maltoso, donde predominan las notas torrefactas de café, 
con toques de chocolate y regaliz. Combina bien con carnes asadas 
y quesos curados.

MALALMUERZO · Vol. Alc. 6,2 %
Cerveza estilo IPA. Cuerpo medio. Color ámbar profundo. Carácter 
lupulado. Cerveza potente y aromática, ideal para combinar con 
alimentos intensos, como quesos azules, o comidas muy especia-
das.

TIERRA DE 
FRONTERA
Alcalá La Real
JAÉN
www.tierradefrontera.es



BLONDE ALE · Vol. Alc. 5,0% 
Cerveza de color dorado. De marcado carácter a malta y ligero aroma a lúpulo. Equilibra-
da, suave y perfecta para cualquier ocasión.

PALE ALE · Vol. Alc. 5,0% · 25 IBUS
Cerveza con sabores maltosos y notas frutales. De color ámbar y 
final ligeramente amargo.

SCOTCH ALE · Vol. Alc. 6,5% · 26 IBUS
Cerveza de color marrón oscuro, con reflejos  rojizos y abundante 
espuma beige. Intenso sabor y aroma a malta con notas de ca-
ramelo.

AMBER ALE · Vol. Alc. 6,7%
Cerveza con más color, más sabor, más aroma y más carácter. La 
combinación de maltas especiales y lúpulos alemanes dan, como 
resultado, esta gran cerveza.

TYRIS ORIGINAL · Vol. Alc. 5,0% · 19 IBUS
Cerveza estilo Blonde Ale, de sabor suave, maltosa, con toques de grano y ésteres fru-
tales. Lúpulos alemanes, en segundo plano,  frescos y florales. De gusto final seco o un 
poco dulce.
 
VIPA · Vol. Alc. 6,1% · 45 IBUS
Cerveza English Indian Pale Ale, equilibrada y de cuerpo me-
dio, donde el amargor de los lúpulos se compensa con el dulzor 
aportado por las maltas caramelo. Aromas a lúpulo floral, entre 
moderado y alto, a veces con un carácter cítrico, afrutado o lige-
ramente herbal.
 
PAQUITA BROWN · Vol. Alc. 5,2% · 30 IBUS
Cerveza Brown Pale Ale con buena compensación del dulzor y 
amargos, siendo su sabor suave y agradable, pero con carácter.  
Se diferencia de sus parientes inglesas en la lupulación: más 
agresiva y aromática, cambiando totalmente el plano aromático 
de la malta al lúpulo.
 
AMOR AMARGO · Vol. Alc. 7,0% · 75 IBUS
Cerveza estilo American IPA, de aroma potente y casi único a lú-
pulo americano, fresco y cítrico. El sabor a lúpulo es alto, con 
amargor alto pero compensado con el dulzor que aportan las 
maltas caramelizadas. El sabor lupulizado es equivalente a su 
aroma.
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TIERRA 
VETTONA
ÁVILA
www.tierravettona.es

TYRIS
Riba-Roja de Turia
VALENCIA
www.cervezatyris.com
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Oktoberfest Artesanal
2017

Horario oficial:
Viernes 22 de Septiembre: De 19:00 a 23:00 h.
Sábado 23 de Septiembre: De 11:00 a 23:00 h.

Domingo 24 de Septiembre: 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 y 726) 

y Urbanos (Líneas 1 y L5 desde Estación de Renfe Cercanías), 
con paradas muy próximas.

PILSEN · Vol. Alc. 5,0% · 26 IBUS
Cerveza Lager tipo German Pilsner, de cuerpo suave y fresco con un leve amargor. 

ALTBIER · Vol. Alc. 5,0% · 24 IBUS
Cerveza Lager tostada, de color cobrizo, producto de la perfecta 
combinación de sus maltas seleccionadas.

SUMMER LOVE · Vol. Alc. 6,7% · 30 IBUS
Cerveza Ale, tipo Saisson, aromatizada con cilantro. Fresca y cítrica.

TRIGO · Weissbier · Vol. Alc. 5,0% · 20 IBUS
Cerveza Ale, tipo weissbier. Prsenta la suavidad del trigo con un 
punto cítrico debido a los lúpulos seleccionados.

I.P.A. · Vol. Alc. 6,0% · 65 IBUS
Cerveza Ale, tipo Indian Pale Ale, de color ámbar. Presenta aroma 
intenso a frutas tropicales y un amargor equilibrado.

THE DARK SIDE OF WHEAT · Vol. Alc. 6,0% · 14 IBUS
Cerveza Ale, tipo Dunkel Weizen, de color oscuro y sabor a café y 
caramelo con toques a plátano.

RUBIA · American Pale Ale · Vol. Alc. 5,0% · 36 IBUS
Cerveza sin filtrar ni pasteurizar. De aspecto brillante y algo turbia. Color ocre y espuma 
blanca, densa y persistente. Aroma floral, afrutado e intenso, así como a cereal, lúpulo 
y pomelo. En boca, ligero amargor pronunciado, pero agradable y equilibrado, con el 
dulzor de las maltas caramelo, plenitud larga en boca, malta tostada, enebro y toques 
ahumados De cuerpo ligero a medio, con final bastante largo y seco.

VIRTUS
BURGOS
www.cervezasvirtus.es
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Concursos
LA CERVEZA MÁS POPULAR DEL
VI OKTOBERFEST ARTESANAL 

DE COLMENAR VIEJO

Entre todos los participantes se sortearán
diversos lotes de cerveza.

Nombre:
 

Teléfono:

La más popular de 2017
¿Cuál es la que te llevas a casa y has repetido por puro placer?
¿Cuál recomendarías sin dudarlo?

Marca:

Nombre:

CHRISTOS AGIUS 
Especialidades gastronómicas tradicionales de Alemania.

CROQUETAS & BRAVAS 
Deliciosas croquetas gourmet y patatas bravas.

FINCA HOYAS DE SANTA ANA 
(Ángel González) 

Hamburguesas de búfalo y cerdo 
y steak de pollo.

DELICIAS DEL TRIGO 
(Alberto Manzanares / Teresa Fernández) 

Un mundo de empanadas.

SU PIADINA Food Truck 
Las mejores piadinas rellenas.

Restauración



¿Cómo degusto 
adecuadamente mi cerveza?
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1er 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 se perciben? ¿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 se 
pueden notar matices y aromas. Disfruta del aroma de las diferentes maltas, 
levaduras y otros ingredientes.

3er paso: ¡Disfruta del primer trago!
¿Qué sabores se notan? ¿Llena la boca el carbónico o es suave? ¿Se confirman en 
boca los aromas percibidos anteriormente? ¿Qué más aromas surgen en boca? 
¿Tiene regusto?
Ten en cuenta: Se definen 4 sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. 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!
¿Te ha sorprendido? ¿Deja un regusto aromático o amargor largo? ¿Incita a repetir? 
¿Con qué comidas se podría combinar?
Ten en cuenta: La cerveza es una bebida divertida que tiene un sinfín de matices 
y aromas. Aún probando un mismo estilo se pueden descubrir muchísimos sabores 
diferentes. Compara y busca un maridaje adecuado para aumentar el placer... ¡el 
cervecero estará encantado de orientarte!

LA MEJOR IPA (India Pale Ale) 
del VI Oktoberfest Artesanal

Concurso que premia la mejor IPA presentada 
en el VI Oktoberfest Artesanal de Colmenar Viejo.

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

• Un Juez BJCP (Beer Judge Certification Program)
• El representante en España de Ratebeer

• Un conocido cervecero artesano
• Un experto y bloguero de cervezas artesanas

Animación Musical
CONCIERTOS DE MÚSICA

Viernes, 22:00 h.: 
COLMEJAZZ BAND
Grupo heterogéneo de músicos con una pasión en común: el jazz, la 
música moderna y el swing de los años 20. La Colmejazz Band es una 
banda 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, 22:00 h.: 
RAGTONES
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.

Domingo, 12:00-15:00 h.: 
AGRUPACIÓN MUSICAL 
“POZORRUBIO DE SANTIAGO”
Amenizaciones musicales con charanga a cargo de una agrupación 
musical de reconocida experiencia y calidad.




