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Si quieres saborear la mayor Bodega-Lagar de la zona, 
descubrir tradiciones y recre-Arte en oficios olvidados,

¡Ven a visitarnos!

Plaza del Maestro Almeida, 1
Abierto de Martes a Domingo

Tel.: 91 845 31 36
turismo@colmenarviejo.com

Tenemos conocimiento de la existencia de la cer-
veza desde hace unos 10.000 años, más o me-
nos, y su origen parece estar en Mesopotamia.

Es posible que tanto la cerveza como el pan fueran 
descubiertos al mismo tiempo y lo que sí es cierto es 
que en su composición figuraban, en un principio, los 
mismos elementos. Sólo era cuestión de las propor-
ciones que se ponía en cada uno de ellos: si se ponía 
más harina que agua y se dejaba fermentar, teníamos 
pan; si por el contrario la cantidad de agua era supe-
rior a la de harina se obtenía cerveza. Por ello, desde 
siempre, la cerveza ha sido considerada un importan-
te alimento para el hombre, al igual que el pan.

Hasta finales del s. XVIII toda la cerveza que se consumía era casera o artesanal, co-
menzándose a elaborar en forma industrial a principios del s. XIX. Hasta la I Guerra 
Mundial los principales productores fueron Alemania y Gran Bretaña. España, en 
la actualidad, es el cuarto productor de cerveza de la Unión Europea, por detrás de 
Alemania, Reino Unido y Polonia. A nivel mundial nos situamos en décima posición.

Realizada esta breve introducción y centrándonos en la cerveza que nos interesa, 
que es la artesanal, diremos que cada día es aceptada por mayor número de perso-
nas, siendo cada vez más apreciada en toda España, como lo demuestra que todas y 
cada una de las comunidades autónomas españolas tienen elaboradores de cerveza 
artesana de gran calidad. 

Nuestra intención es, a través de la Oktoberfest Artesanal de Colmenar Viejo, que 
organizamos este año en su III edición, dar a conocer a todos los colmenareños y 
visitantes este tipo de cerveza, con más o menos graduación, pero de una calidad ex-
celente en cada una de las variedades y tipos que se presentan por estas 25 marcas 
artesanales cerveceras, de 8 comunidades autónomas diferentes, que se recogen en 
este catálogo realizado al efecto.

Esperamos que disfruten de la III Oktoberfest Artesanal de Colmenar Viejo, de 
las magníficas cervezas que nos ofrecen los distintos cerveceros y de las activida-
des alternativas que figuran en programa, eso sí, con la debida mesura para que 
la degustación sea un disfrute y se saboree uno de los alimentos más antiguos que 
conocemos.

Miguel Ángel Santamaría Novoa
Alcalde de Colmenar Viejo
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ANDALUCÍA	
 

Cerveza artesanal de Almería 
Paraje Los Grillos 

 Níjar -Almería 
	
Golden	Star	Ale	(3,9%  alc.)	
Cerveza	refrescante	de	color	amarillo	pálido	a	dorado	moderado	y	sabor	a	
lúpulo	leve.	
	
Black	Diamond	Ale	(5,2% alc.)	
Cerveza	Ale	oscura	con	sabores	suaves	a	malta	y	moderado	amargor.	
	
Red	Wine	Ale	(5 ,2%  alc.)	
Cerveza	 maltosa	 con	 gusto	 final	 secante,	 bajo	 aroma	 de	 lúpulo	 y	 leve	
carácter	frutal,	color	cobrizo	claro.	
 
San	Isidro	Abadía	Ale	(5,4%  alc.)	
Cerveza	Ale	estilo	belga	de	color	ámbar	oscuro	a	cobrizo,	moderadamente	
fuerte	y	maltosa.	
 
Rauchbier	Ale	(5,2%  alc.)	
Cerveza	 con	 sabor	 dulce	 y	 ahumado	 de	 la	madera	 de	 haya,	 color	 ámbar	
suave	a	cobrizo.	Bajo	aroma	de	lúpulo.	
 
Kölsch	Ale	(5,6% alc.)	
Cerveza	límpida,	con	sabores	y	aromas	frutales	sutiles.	Bajo	aroma	a	malta	y	
de	color	dorado	pálido.	
	
Bad	Barley	Ale	(6,4% alc.)	
Cerveza	suntuosa	y	fuerte,	rica	en	sabores	a	malta	y	notas	de	toffee,	melaza	
y/o	azúcar	moreno.	Color	muy	profundo	y	oscuro	con	reflejo	rubí.	

 
 
 

 
 

ANDALUCÍA	
 

Juan Martín 
Padul (Granada) 

info@cervezasmammooth.es 
 
 

Mammooth	Pale	Ale  (5,6 % alc.) 
Nuestra	 seña	 de	 identidad	 desde	 2009.	 Una	 auténtica	 Pale	 Ale	 elaborada	 con	 4	
clases	de	malta	 y	dos	 variedades	de	 lúpulo	 en	 flor.	Predominan	 los	 sabores	malta	
tostada	 y	 lúpulo	 fresco	 con	 un	 sutil	 gusto	 afrutado,	 espuma	 densa,	 cremosa	 y	
persistente.	

 
Mammooth	Hécate (9º %alc.) 
Una	miriada	 de	 sabores	 y	 aromas	 complejos	 y	 únicos	 dedicada	 a	 la	 diosa	 griega	
Hécate.	Nuestra	Granada	imperial	stout	es	una	cerveza	negra	elaborada	con	6	clases	
de	maltas	especiales,	 lúpulo	en	 flor	y	piel	de	naranja.	Destacan	 sabores	a	 cereales	
torrefactos	y	caramelizados.	Notas	a	café	y	frutas	del	bosque,	con	un	postgusto	suave	
a	 lúpulo	 fresco,	 chocolate	 y	 naranja.	 La	 espuma	 es	 densa	 y	 cremosa,	 con	 unos	
aromas		memorables.	
 
Mammooth	Granada	fósil (4,7 % alc.)	
	Pilsen	muy	refrescante	y	maravillosamente	aromática.	Creada	con	malta	de	la	más	
alta	 calidad,	 lúpulos	de	Nueva	Zelanda	 y	California,	 con	botánicos	de	 la	 tierra	de	
Granada,	romeros	de	la	laguna	de	Padul,	donde	antaño	pastaban	los	mamuts,	melisa	
fresca	de	las	riberas	del	río	Dúrcal,	piel	de	naranja	y	hierbabuena	del	valle	de	Lecrín.	
Una	creación	única	para	disfrute	de	los	paladares		más	refinados.	
 
Mammooth	cacahua	“Stout	chocolat”	(11 % alc.)	
“Impresionante	Stout	de	chocolate,	Cacahua,	el	alimento	de	los	dioses.”	
Gran	 cerveza,	 compleja	 y	 exquisita.	 Las	 maltas	 utilizadas	 en	 la	 elaboración	 son	 minuciosamente	
seleccionadas.	Debido	 a	 una	 especial	 y	 cuidada	maceración	 de	 nuestras	maltas,	Mammooth	 cacahua	
aporta	un	cuerpo	denso,	delicado	y	memorable.	Refleja	un	intenso	sabor	a	chocolate,	signo	del	cacao	en	
grano	 tostado	 utilizado.	 Denota	 un	 suave	 amargor	 con	 un	 perfil	 alcohólico	 elevado	 y	 una	 espuma	
cremosa.	Una	cerveza	que	no	hay	que	dejar	pasar.		
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ANDALUCÍA	
	

Alcalá	la	Real	
Jaén 

 
 
 
Tierra	de	Frontera	Pale	Ale	(4,5 % ALC.)	
Es	 una	 cerveza	 notablemente	 cristalina,	 de	 color	 ámbar	 profundo,	 y	 espuma	
cremosa	 y	 persistente.	 Sabor	 y	 aroma	 notablemente	 maltosos,	 con	 notas	 de	
caramelo	y	galletas.	Final	dulce	y	con	un	toque	seco	proveniente	de	sus	lúpulos	
ingleses.	 Cerveza	 de	 cuerpo	 ligero/medio,	 de	 4,5º	 de	 alcohol,	muy	 agradable,	
ideal	para	introducirse	en	el	mundo	de	la	cerveza	artesana.		
 
Tierra	de	Frontera	Mariloli	(3,8 % ALC.)	
Mariloli	es	una	 cerveza	estilo	Golden	Ale	que	nace	 con	 vocación	veraniega.	Se	
trata	 de	 una	 cerveza	 con	 3,8º	 de	 alcohol,	 de	 color	 dorado	 pálido	 y	 cierta	
turbidez.	Su	cuerpo	es	ligero.	En	sus	notas	de	cata,	destaca	notoriamente	el	perfil	
lupulado,	 que	 no	 llega	 a	 ser	 estridente.	 Confiere	 a	 la	 cerveza	 un	 carácter	
divertido,	 seco	 y	 refrescante,	 ideal	 para	 los	 veranos	 del	 sur.	No	 te	 pierdas	 su	
desenfadada	etiqueta.	
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	

 
 

CASTILLA	–	LA	MANCHA	
	

Toledo	
	

	
	

	
BARBIÈRE	BELGIAN	WHITE	ALE	(5,5 %alc.)	
Cerveza	de	estilo	“blanche”	(belga	blanca	de	trigo)	con	un	toque	de	
cáscara	de	naranja	amarga,	semillas	de	cilantro	y	un	toque	especial	
de	bourbon,	además	de	levaduras	belgas	seleccionadas.	Color	pálido	
y	 turbio.	 Aroma	 dulce,	 afrutado,	 especiado	 y	 resinoso.	 Sabor	
afrutado,	cítrico,	cuerpo	suave	y	refrescante.	
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CASTILLA	–	LA	MANCHA	
 

Fernando	Campoy	
c/ Río Jarama, 140 b 

Complejo industrial Margarita, nave B16 
Toledo	

 
 
 
 

Domus	Áurea (6 % alc.) 
Estilo	 International	 Pale	 Ale,	 con	 las	 singularidades	 especiales	 de	 bajo	 cuerpo	 y	
amargor,	 color	 dorado	 y	 un	 intenso	 sabor	 y	 aroma	 a	 4	 cepas	 diferentes	 de	 lúpulos	
aromáticos,	con	sus	característicos	aromas	de	frutas	tropicales	y	cítricas	
	
 
Domus	Summa	(7,2 % alc.)	
Con	4	tipos	de	malta	y	miel;	Color	marrón‐burdeos	oscuro.	Espuma	consistente	de	
color	 beige.	 Cerveza	muy	 aromática,	 con	 toques	 de	miel	 y	 caramelo	 junto	 con	
frutales	de	 la	 fermentación.	De	 cuerpo	medio	 y	paso	 fácil,	 es	 compleja	 en	 gusto,	
combinando	el	carácter	amargo	de	la	malta	torrefacta	y	el	lúpulo	con	los	dulces	de	
la	miel,	apareciendo	muy	sutilmente	un	recuerdo	a	café	y	chocolate.	7,2%	alcohol,	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
 

CASTILLA	–	LA	MANCHA	
 

Noblejas	(Toledo)	
 
 

 
 

Yria	golden	ale		(5,5 % alc.) 
Cerveza	de	color	caoba,	aromatizada	con	 lúpulo	americano,	 lo	que	 le	da	
un	toque	amargo	y	aromático.	De	trago	largo	
 
Frai	cui	(10,3 % alc.)	
Nuestra	trapense	toledana,	envejecida	en	el	barril	durante	casi	dos	años,	
color	caramelo,	espuma	densa.	Licorosa	pero	muy	bebible.	
	
 
	

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPA	simcoe		(7 % alc.)	
Cerveza	 en	 primicia	 para	 el	 III	 Oktoberfest	 Artesanal	 de	
Colmenar	Viejo,	IPA	de	estilo	americano.	Aromática,	con	un	punto	
maltoso	y	toneladas	de	lúpulo	Simcoe 
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CASTILLA	–	LA	MANCHA	
 

Carretera de Méntrida-Aldea del Fresno 
Méntrida (Toledo) 

 
 
 
Oso	negro	(8,5 % alc.)     
Imperial	Stout	cafetosa,	de	cuerpo	medio‐ligero,	con	notas	de	chocolate	
negro	intenso	y	torrefacto	y	ciruelas	pasas,	aroma	a	frutas	maduras..	
 
Vendetta	de	Malta	(5,8 % alc.)					
Red	 Ale	 de	 5,8º,	 45	 IBUS,	 tremendamente	maltosa,	 aromas	 a	 frutas	
maduras,	frutos	rojos	y	maduros	gracias	a	la	mezcla	de	malta	caramelo	
y	lúpulos	ingleses	y	alemanes	
	
Bitter  
Cerveza	de	estilo	inglés	muy	fresca,	que	se	puede	beber	a	litros.		
 
Sr.	Cuervo IPA (4,5 % alc.),  
Cerveza	con	gran	aroma	a	lúpulo	y	pomelo.	
 
 
	
 

 
 

 
 
 

 
 

CASTILLA	LA	MANCHA	
 

Pol. Villa de Azaña, Avda. de la Industria, 155A 
Numancia	de	la	Sagra, Toledo 

jucapema@hotmail.com	
 
SAGRA	PREMIUM	(5,4 % alc.)	
Cerveza artesanal muy aromática, rubia, cuerpo denso y de estilo castellano. Su fermentación en altas 
temperaturas le otorgan un inconfundible sabor y aroma a frutas, con un amargor refrescante y floral. 
Ideal para maridar con carnes ligeras, pescados, o mariscos y también, como 
aperitivo. 
 
SAGRA	ROJA	(6,1 % alc.)	
Cerveza artesanal tostada, rubia, cuerpo denso y de estilo Red Ale Belga. 
Cerveza de color cobrizo, con gusto y aroma a frutas, notas caramelizadas y 
tostadas, con un profundo retrogusto final. Ideal para maridar con carnes, 
legumbres o pescados. 
 
SAGRA	BLANCA	DE	TRIGO	(5,2	%	alc.)	
Cerveza artesanal de estilo Belgian White, de sabor afrutado, toques cítricos, 
cuerpo suave y cremoso, con un final refrescante y floral. Color pálido y turbio, 
propio de las cervezas de trigo. Aroma afrutado y especiado debido a la 
incorporación de piel de naranja y semillas de cilantro. Ideal para maridar con 
carnes ligeras, legumbres, pescados o mariscos.  
 
SAGRA	IPA	(7,2 % alc.)	
Cerveza artesanal de estilo indian Pale Ale, con las notas afrutadas 
características de las Cervezas SAGRA, en contraste con los 70 IBUs de amargor, 
haciendo una cerveza muy equilibrada entre cuerpo afrutado, notas amargas y 
aroma cítrico. 
 
SAGRA	BOHÍO Triple	Especial		(10,4% alc.) 
El resultado es una cerveza tipo ale, triple malta, balanceada, de color y aroma a chocolate, con notas 
de caramelo, café y manzana. Cerveza de guarda extra y acondicionada en botella. Ideal para maridar 
con carnes fuertes tipo caza, legumbres, quesos, patés y postres. 
 
SAGRA	SUXINSU	Triple	Rubia	Ale (9,1 % alc.) 
Cerveza de tipo ale, triple malta, guarda extra y acondicionada en botella. De color rubio intenso, 
aroma floral y drupáceo, sabores frutales de melocotón y albaricoque. Intensa en boca pero de trago 
largo. Ideal para maridar con carnes fuertes, pescado azul o postres hojaldrados. 
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CASTILLA	Y	LEÓN	
 

Julio	César	Heredia	
C/ Pino negral, parcela 20, Nº 4 
Aldeamayor	de	San	Martín		

Valladolid	
 

	
Cerveza	de	cebada	(4,5 % alc.)  
 
Cerveza	de	trigo (4,6 % alc.) 
 
Cerveza	ecológica  
Cervezas	elaboradas	con	trigo	y	cebada.	
 
Cerveza	vikinga (2% alc.)  
Cerveza	elaborada	según	una	antigua	receta	vikinga	con	miel,	trigo	y	cebada.	
 
Cerveza	afrutada (3,5 % alc.)  
Cervezas	elaboradas	con	frutas	naturales;	melocotón,	pera,	pomelo,	guinda,	
cereza	...	
 
Cerveza	roja (5,2 % alc.)  
 
Cerveza	envejecida (4,8 % alc.)  
Cerveza	tostada,	envejecida	en	barrica	de	roble	americano.	
	
	
	
	

 

 

	
	

	
	

CASTILLA	Y	LEÓN	
	

c/ Alto El Pico, 29 
El	Burgo	de	Osma (Soria) 

Tel: 665 796 398 / 653 937 311 
alfonso@cervezaarevaka.com	

	
	
	
Uxama	oro	(5,6 % alc.)	
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	
tomates,	pescados	blancos	y	quesos	suaves	y	cremosos.	
	
Corazón	de	enebro (5,8 % alc.) 
Cerveza	Red	Ale	con	aromas	de	bosque	de	enebros,	almendras	tostadas	y	nuez.	En	
boca	es	muy	 intensa	y	deja	un	 final	cremoso.	Combina	bien	con	carnes	blancas,	
pescados	grasos,	verduras	amargas	y	quesos	curados.	
 
Negra	miel (6,8 % alc.)	
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	amargo	con	la	miel.		
Marida	con	estofados,	platos	de	caza	y	carnes	a	la	brasa,	así	como	con	postres	de	
chocolate	y	dulces.	
 
PK1895 (8 % alc.) 
Cerveza	 tipo	Dark	Strong	Ale,	al	estilo	belga,	de	color	oscuro	y	alta	graduación,	
que	entra	muy	bien.	Es	un	 feliz	 intento	de	hacer	una	 cerveza	 trapense	al	estilo	
castellano,	 con	 cuatro	 lúpulos	 en	 cuatro	 infusiones	 diferentes.	 Tiene	 un	 punto	
dulzón	y	un	 regusto	a	cereales	con	azúcar	moreno.	 Ideal	para	acompañar	una	 tabla	de	quesos	o	unos	
postres.	
 
	
	

Castilla y León
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CASTILLA	Y	LEÓN	
 

c/ Santibáñez, 5 
Montemayor	de	Pililla	

(Valladolid) 
	
Milana	Bonita	
Cerveza	de	alta	fermentación,	estilo	PALE	ALE,	elaborada	con	tres	variedades	de	malta	y	cinco	de	lúpulo.	
Sin	filtrar	ni	pasteurizar.	Producto	natural	que	puede	contener	sedimentos.		
	
Milana	Tostada	
Cerveza	de	alta	fermentación,	estilo	AMBER,	elaborada	con	tres	variedades	de	malta	y	
dos	 de	 lúpulo.	 Sin	 filtrar	 ni	 pasteurizar.	 Producto	 natural	 que	 puede	 contener	
sedimentos.		
 
Milana	Trigo	
Cerveza	 de	 alta	 fermentación,	 estilo	WIT,	 elaborada	 con	 malta,	 trigo	 crudo	 y	 dos	
variedades	de	 lúpulo.	Sin	 filtrar	ni	pasteurizar.	Producto	natural	que	puede	contener	
sedimentos.		
 
Black	Feet	
Tras	 su	 color	negro	 intenso	 y	 su	abundante	 y	persistente	 espuma,	 esconde	aromas	 y	
sabores	herbales	y	torrefactos,	acompañados,	como	no	podía	ser	de	otra	forma,	de	un	
amargor	propio	de	las	Black	IPA.	Amarga,	de	cuerpo	medio	ya	que	su	esencia	es	de	pale	
ale	 (maltas	 base	 con	 marisotter,	 carapils	 y	 caramunich	 Type	 II).	 Matices	 a	 café	
provenientes	 de	 la	malta	 chocolate	 empleada	 de	 forma	 tardía	 para	 aportarle	 color.	
Lupulada	como	corresponde	a	su	estilo. 
 
Shipa	
Cerveza	 color	 ámbar	 de	 cuerpo	medio	 y	 amargor	 intenso.	 Los	 lúpulos	 Amarillo	 y	 Southern	 Cross	 le	
confieren	aromas	muy	 frutales,	 tropicales,	y	un	amargor	 intenso.	Última	creación	de	MILANA.	No	 te	 la	
pierdas	
 

 
 

	
 

CASTILLA	Y	LEÓN	
	

 San	Pedro	de	Latarce	
(Valladolid) 

	
	
 
Las	Llaves	de	San	Pedro	(5 %  alc.)	
Cerveza	estilo	IPA	inglesa	(Indian	Palele	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.	
	
	
Gula	(nut	brown	ale)	(4,8 % alc.)	
Cerveza	 tipo	Ale,	estilo	Nut	Brown.	Realizada	con	2	maltas,	2	 lúpulos,	agua	y	
levadura.	Esta	cerveza	es	de	elaboración	 tradicional	y	natural	para	degustar	
en	momentos	 seleccionados.	Sus	notas	a	malta	y	 su	 suavidad	 son	un	perfecto	
acompañante,	 despertará	 tu	 apetito.	 Ideal	 para	 carnes	 braseadas,	 pizzas,	
hamburguesas,….	
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CASTILLA	Y	LEÓN	
 

Av. De Portugal, parcela 16, nave 1 
09400	Aranda	de	Duero	

Burgos 
 

 
 

Tesela	Tostada	Roble (5 % alc.) 
Cerveza	 de	 alta	 fermentación	 (Ale),	 sin	 conservantes	 ni	 aditivos	 de	
tipo	 artificial,	 100%	malta	 de	 cebada,	 sin	 filtrar	 ni	 pasteurizar.	 La	
utilización	 de	 virutas	 de	 roble	 francés	 durante	 su	 maduración	 en	
depósitos	 de	 acero	 inoxidable	 le	 aporta	 un	 carácter	 especial.	 Los	
sedimentos	son	propios	de	su	carbonatación	natural.	Recomendamos	
servir	con	cuidado	la	cerveza	dejando	los	posos	en	la	botella.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CASTILLA	Y	LEÓN	
 

Av. De Hontoria, 27 
Polígono Ind. de Hontoria 

Segovia	
	
	
	
San	Frutos	rubia (4,5 % alc.) 
Cerveza	tipo	Blond	Ale	de	alta	fermentación	y	color	rubio	pajizo	que	forma	una	
espuma	blanca	de	duración	media.	Elaborada	a	partir	de	malta	de	 cebada	de	
producción	nacional	y	agua	del	Guadarrama,	con	un	agradable	sabor	a	cereal.	
Ligero	amargor	y	aromas	cítricos	y	frutales.	Cerveza	muy	versátil,	acompaña	a	
la	perfección	ensaladas,	verduras,	escabeches,	arroces,	pasta,	pescado,…	
 
 
San	Frutos	especial  (6,5 % alc.) 
Cerveza	 tipo	 Pale	 Ale	 de	 alta	 fermentación,	 color	 oro	 viejo	 y	 cuerpo	medio.	
Elaborada	 con	malta	de	 cebada	de	producción	nacional,	mezclada	 con	maltas	
caramelizadas,	que	le	otorgan	un	ligero	dulzor	y	suave	color	dorado.	Agradable	
sabor	y	aromas	afrutados	y	ligeramente	florales.	Ideal	para	acompañar	asados,	
guisos	y	carnes	rojas.	
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CASTILLA	Y	LEÓN	
 

c/ Campo Santos, 6 
40380 Sebúlcor 

Segovia 
 
 
Veer (4,5 %  alc) 
Cerveza	de	alta	fermentación	elaborada	solamente	con	malta	Pilsner	de	cultivo	
ecológico	y	 lúpulo	Nugget,	 fermentación	alta,	monovarietal	en	malta	y	 lúpulo;	
ligera	 y	 refrescante	 en	 la	 que	 sorprenden	 los	 aromas	 y	 sabores	 ácidos	 y	
afrutados,		aportados	por	la	levadura.	
 
Pale	Pan	(5,5 % .alc)	
Cerveza		ale	elaborada	con	malta	pale	y	viena	ecológicos	y	centeno	de	Segovia.		
Rojiza,	fresca	y	amarga.	
	
Sacco	y	Vanzetti (5,5 % alc.) 
Cerveza	ale,		maltosa,	algo	dulzona	propia	de	las	maltas	munich	con	un	sabor	
final	amargo	y	picante	propio	del	lúpulo	polaris.		
 

 
 
 
 
 
 

 
 

	

 
 
 
 

CASTILLA	Y	LEÓN	
 

c/ Río Cea, 6, nave 8 
05004 Ávila 

 
 
 

Tierra	Vettona	Pilsen	(5 % alc.)	
Cerveza rubia tipo Pilsen de alta fermentación con agradable aroma y más 
sabor. Elaborada artesanalmente con ingredientes de gran calidad.         
 
 
Tierra	Vettona	Pale	Ale	(5 % alc.)	
La primera cerveza de receta abulense. Elaborada de manera artesanal, da 
como resultado una cerveza de un color turbio y de sabor afrutado.    
 
. 
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CATALUÑA	

 
Isaac Beltrán Vidal 

El	Vendrell			
(Tarragona) 

 
 

 
OktoRepfest‐	Hefe	weizen (5% alc.) 
Cerveza	de	 trigo	estilo	alemán,	hefe‐weizen,	bastante	 fiel	al	estilo	original.	 	Con	
cuerpo,	pero	a	la	vez	ligera	y	refrescante.		
	
IBU	profano- Doble	IPA (10% alc.) 
Cerveza	con	mucho	cuerpo	extremadamente	lupulada,	lo	que	nos	aporta	un	sabor	
y	aroma	muy	contundente.	Bastante	amarga,	pero	con	una	cantidad	 importante	
de	maltas	 caramelizadas	que	nos	 equilibran	 ese	amargor	 con	notas	maltosas	 y	
dulzonas	
 
Cocoa’s	Dark	Side	- stout	con	cacao (5% alc.) 
Cerveza	negra	estilo	irlandés,	a	la	que	se	le	ha	añadido	un	poco	de	cacao	durante	
su	 elaboración.	 De	 sabor	 bastante	 marcado	 por	 las	 maltas	 tostadas,	 nos	
encontramos	con	el	contraste	del	amargor	del	cacao	y	el	dulzor	de	las	maltas.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cataluña

 
 

CATALUÑA	
	

Kristian Meyenburg 
C/ Joan Burcet, 1 bis 

17300 Blanes (Girona) 
 
	

Cervesa	Blandæ	(alc. 5,4%) 	
Cerveza	de	alta	fermentación	elaborada	con	un	alto	porcentaje	de	malta	Pale	Ale.	Es	una	cerveza	de	color	
ámbar,	con	una	cata	ligera,	de	burbuja	fina	y	un	regusto	aromatizado	con	lúpulos	Saaz,	provenientes	de	
la	República	Checa.	
 
Cervesa	Blandæ	Doble (alc. 7%)  
Cerveza	de	alta	 fermentación	 elaborada	 con	doble	porción	de	malta	de	 cebada	de	
procedencia	belga.	Es	una	cerveza	de	color	cobre,	de	burbuja	fina,	aromatizada	con	
tres	maltas	diferentes	que	le	aportan	un	cuerpo	notable.	Predomina	un	suave	regusto	
de	lúpulos	Saaz,	provenientes	de	la	República	Checa.	
 
Cervesa	Tramuntana (Blandæ Triple) (alc. 9%) 
Cerveza	de	alta	fermentación	elaborada	con	maltas	Munich,	de	trigo	y	de	cebada.	Se	
trata	de	una	cerveza	con	mucho	cuerpo,	de	burbuja	 fina	y	duradera,	con	un	aroma	
afrutada	 y	 un	 suave	 regusto	 amargo	 de	 lúpulos	 Golding,	 provenientes	 de	 Estiria.	
Combina	muy	bien	tanto	con	el	salado	como	con	el	dulce	y	es	ideal	para	degustar	en	
buena	compañía.	
 
Escuma	de	Mar (alc. 3,5%) 
Cerveza	 Low	 Summer	 Ale	 de	 alta	 fermentación,	 rubia,	 ligera,	 refrescante,	 bien	
balanceada	malta	/	alcohol	/	lúpulo.	Sabor	a	fresas,	plátano,	más	bien	dulce.	En	copa	
color	dorado,	ligeramente	turbia,	buena	claridad,	buena	retención	de	espuma,	encaje	
correcto.	Carácter	de	lúpulo	presente,	sin	ser	una	cerveza	amarga.		
 
N'Elisenda	 (alc. 5,7%) 
Cerveza	American	 IPA	con	monovarietal	de	 lúpulo	neozelandés	Nelson	Sauvin.	De	color	pálido	turbio	y	
cabeza	de	espuma	blanca	persistente.	En	nariz	se	notan	los	toques	dulces	de	las	maltas	y	toques	florales.	
En	boca	es	muy	fresca	y	afrutada		y	gusto	amargo	al	final.	De	cuerpo	medio	y	carbonatación	correcta	de	
burbuja	fina.	Bien	balanceada.		
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COMUNIDAD	DE	MADRID	
	

Susana	Torres	
C/ Pierre Curie, nº18	

Parque empresarial La Garena 
Alcalá	de	Henares	

(Madrid) 
	
	
Enigma	Premium	Ale (5,5 % alc.) 
Cerveza	estilo	American	Pale	Ale	de	alta	fermentación,	de	color	ámbar	anaranjado	
con	espuma	blanca,	densa,	cremosa	y	con	buena	retención.	
Posee	un	moderado	aroma	a	malta,	con	 leve	matiz	tostado,	además	de	un	 ligero	
perfume	cítrico	con	complejas	notas	a	hierbas.	
De	suave	dulzor	 inicial	con	sabor	tostado	a	nueces,	seguido	de	un	sabor	cítrico	y	
herbal	que	equilibra	el	dulzor	 inicial.	Amargor	placentero	y	refrescante	con	 final	
ligeramente	seco.	El	sabor	de	los	lúpulos	y	el	amargor	perduran	en	el	acabado.		
	
Enigma	Origen (5,5 % alc.) 
Cerveza	estilo	American	Brown	Ale	de	alta	fermentación,	de	color	marrón	oscuro	
con	 ligera	 turbidez.	 Espuma	 de	 color	 canela,	 densa,	 cremosa	 y	 con	 buena	
retención.	
Posee	un	suave	aroma	a	malta	tostada	y	regaliz,	con	notas	a	café	y	chocolate.	Se	
percibe	un	 ligero	perfume	cítrico,	con	complejas	notas	a	hierbas,	procedentes	de	
los	lúpulos	usados.	
La	malta	 le	 proporciona	 un	 suave	 dulzor	 inicial	 con	 sabores	 tostados	 a	 nueces,	
caramelo	y	regaliz,	con	sutil	sabor	a	café	y	chocolate.	Sabor	con	carácter	cítrico	y	
herbal	moderado	 que	 equilibra	 el	 dulzor	 inicial.	El	 acabado	 ligeramente	 seco	 y	
amargor	placentero	la	provee	de	un	retrogusto	con	presencia	tanto	de	malta	como	
de	lúpulo.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

COMUNIDAD	DE	MADRID	
 

Calle Petróleo, 34 
Leganés	
Madrid 

	
	
	

RUBIA	(4,5% alc.) 
Una	cerveza	de	tipo	Pale	Ale	muy	ligera	y	refrescante	con	cierto	aroma	a	lúpulos	
florales	un	 ligero	retrogusto	a	cítricos.	Se	elabora	con	diferentes	variedades	de	
lúpulos,	 predominando	 el	 lúpulo	 de	 león	 y	 con	 una	 de	 las	mejores	 aguas	 del	
mundo,	la	de	Madrid.		
 
IPA	DRYHOP	(5.1 % alc.) 
Una	explosión	de	aromas	a	cítricos	y	frutas	maduras	que	junto	con	un	marcado	
amargor	 y	 una	 densísima	 espuma	 hacen	 de	 esta	 cerveza	 un	 placer	 para	 los	
sentidos	del	olfato	y	gusto.	Elaborada	con	cinco	 tipos	de	 lúpulos.	El	de	León	 le	
aporta	 el	 amargor	 que	 junto	 con	 los	 lúpulos	 aromáticos,	 americanos	 y	
neozelandeses,	resultan	en	una	exitosa	combinación	que	no	satura	el	paladar.		
 
Imperial	IPA	(7 % alc.) 
Con	casi	70	IBUS	(unidades	de	amargor)	y	más	de	5	kilos	de	lúpulos	aromáticos,	
la	podemos	definir	como	la	reina	de	los	aromas	en	La	Cibeles.	Cuando	se	prueba	
deja	a	su	paso	un	 intenso	sabor	amargo	que	permanece	arropado	por	notas	a	
uvas	y	a	vino	blanco.	Todo	un	reto	para	los	nuevos	en	estas	lides.		
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Comunidad 
de Madrid
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COMUNIDAD	VALENCIANA	
 

Elda 
Alicante	

	
	
	
Clandestino	(5,6 % alc.)	
Cerveza	rubia	
	
	
Espíritu	clandestino	(5,8 % alc.)	
Cerveza	 tipo	Pale	Ale.	De	color	rubia	anaranjada	con	 la	 turbidez	propia	de	 la	última	
fermentación	en	botella.	En	nariz	dominan	 los	aromas	de	una	gran	malta,	aparecen	
detalles	 dulzones	 y	 cítricos	 y	 un	 fondo	 de	 polen	 que	 tiene	 como	 origen	 un	 lúpulo	
generoso	y	de	calidad	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Comunidad 
Valenciana

	
	

COMUNIDAD	DE	MADRID	
	

c/ Oro, 45,  nave 5 
28770 Colmenar	Viejo 

Madrid 
	
	
Odín	(5,5 %  alc.)	
Cerveza	del	tipo	Belgium	Strong	Golden	Ale	de	color	ámbar	y	29	IBUs	de	amargor.	Cerveza	con	burbuja	
fina	y	sabor	prolongado	que	seca	la	boca	con	toques	de	frescor,	ligeramente	afrutado	con	un	ligero	sabor	
a	melocotón	o	plátano.	
 
Thor (4,6%  alc.) 
Cerveza	 de	 estilo	 Alt	 ahumada,	 de	 alta	 fermentación,	 color	 tostado	 oscuro,	
ligeramente	amarga	y	con	un	matiz	claro	de	aroma	y	sabor	ahumado.	
 
Freya	(3,5%  alc.) 
Cerveza	de	temporada,	frutal,	 ligera	y	refrescante,	apenas	notas	de	amargor.	Se	
elabora	con	lima	las	cuales	le	dan	a	la	cerveza	un	aroma	y	sabor	intenso.	
 
Skadi	(6,5 %  alc.) 
Cerveza	de	estilo	Sweet	Stout	de	color	negro	y	31	IBUs	de	amargor.	Intensa,	con	
espesa	 y	 permanente	 espuma	 y	 un	 agradable	 aroma	 a	 café	 dulce.	 Ideal	 para	
acompañar	con	dulce	o	chocolate,	en	el	postre.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
	
	

La	Torre	
Cerveza	 estilo	American	Pale	Ale,	agradable	amargor,	 fresca	 y	divertida.	
Edición	 especial	 para	 el	 Oktoberfest	 Artesanal	 de	 Colmenar	 Viejo,	
disponible	en	la	Feria	y	después	sólo	en	Colmenar	Viejo.	Un	homenaje	
de	LEST	a	todos	los	colmenare‐ños	y	a	quienes	los	quieren	ser.	
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GALICIA	
 

As Barreiras, 16 
Cangas do Morrazo 

Pontevedra 
 

Loira	(Rye	Lager)	(6 % alc.)	
Cerveza	elaborada	con	maltas	Pilsner,	centeno,	algas	gallegas	y	levadura	de	baja	fermentación.	De	color	
dorado	brillante	con	una	suntuosa	capa	de	espuma	blanca.	Perfil	maltoso,	de	cuerpo	medio	y	redonda	en	
boca.	Sutil	amargor	de	lúpulos		y	final	seco.	Excelente	para	acompañar	sushi,	quesos	suaves,	encurtidos	y	
carnes	blancas.	
 
Barda	(Pale	Ale)	(5 % alc.)	
Cerveza	de	color	cobre	claro,	burbuja	pequeña	y	carbonatación	moderada.	De	perfil	
aromático,	 paladar	 afrutado	 y	 largo	 final	 amargo	 aportado	 por	 la	 carga	 extra	 de	
lúpulos	seleccionados.	Fácil	de	beber,	equilibra	ahumados,	carnes	marinadas,	de	caza	
o	cordero,	setas	y	verduras	grilladas.	
 
Duir	(ESB)	(5,8 % alc.)	
Cerveza	 de	 seductor	 color	 bermellón	 con	 corona	 de	 espuma	 blanca.	 Pleno	 sabor	 a	
maltas	 dulces	 balanceado	 después	 con	 lúpulos	 aromáticos.	 Final	 seco	 y	 tostado.	
Marida	con	pescado	azul,	patés,	embutidos	y	quesos	ahumados.	
 
Corma	(Stout)	(4,7 % alc.)	
Cerveza	 de	 color	 oscuro	 con	 destellos	 rubí	 y	 persistente	 espuma	 cremosa.	 Perfil	
torrefacto	 con	 notas	 de	 cacao	 y	 café.	 Sedosa	 en	 boca,	 con	 cuerpo	 cremoso	 y	 final	
amargo.	Ideal	con	queso	azul,	centolla,	ostras	o	carne	de	res	asada.	
 
Demo	Neghro	(Extra	Stout)	(6,5 % alc.)	
Cerveza	 negra	 con	 reflejos	 caoba	 coronada	 con	 espuma	 de	 duración	 media.	
Predominan	aromas	a	cacao	amargo,	café	y	miel.	Intensa,	con	sabor	a	malta	tostada	
con	un	punto	ahumado	y	licoroso.	Destaca	la	presencia	de	lúpulo	que	aporta	un	matiz	
herbal.	De	amargos	medio‐alto	 y	 final	 largo	 y	 seco.	Marida	 con	 chocolate	 amargo,	
frutos	secos	y	postres.	
 
Santa	Compaña	(Barley	Wine)	(9,5 % alc.)	
Cerveza	 elaborada	 con	 siete	 tipos	 de	 maltas,	 tres	 lúpulos	 y	 miel,	 madurada	 con	 madera	 de	 roble.	
Predominan	 aromas	 dulces,	miel,	maltas	 torrefactas	 y	madera.	 La	 entrada	 en	 boca	 es	 afrutada	 y	 en	
paladar	 robusta,	 licorosa,	de	baja	 carbonatación,	 con	un	 final	 largo	 y	persistente.	Marida	 con	quesos,	
frutos	del	bosque,	postres	y	carnes	rojas.	

Galicia

 
 

COMUNIDAD	VALENCIANA	
 

La Davida 
Solana de la Sierra Salina 
El	Pinós  (Alicante) 

 
 
 
WEIZEN	SMOKE (5,2 % alc.)   
Weissbier.	 Amarillo	 turbio.	 5,2%	 vol.	 18	 ibus.	 Cerveza	 refrescante	 de	 estilo	 clásico	
alemán	de	trigo	con	un	marcado	toque	ahumado.											
 
CHEFF	IPA (6,3 % alc.)            
Summer	IPA.	Ambar	oscuro.	6,3%	vol.	55ibus.	Indian	Pale	Ale	veraniega,	suave	y	muy	
bebible	con	lupulización	variada	y	generosa.	Muy	aromática.											
 
BELLACA	(Niger&Green)	(8 % alc.)							
Ipa	Porter.	Negra.	8%	 vol.	85	 ibus.	5	maltas	 y	5	 lúpulos	 en	un	birrote	que	apuesta	
fuerte	a	todos	los	palos.	Sorprendentemente	fácil	de	beber.	
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MURCIA	
	

Ginés	García	Piña	
Puerto Lumbreras 

Murcia	
	
	
	

American	Indian	Pale	Ale	(6,9 % alc.)	
Cerveza	amarga	con	muchísimo	aroma,	mucho	lúpulo	 	y	muy	refrescante.	 	De	color	
cobrizo	 y	 espuma	 densa	 y	 fina	 con	 buena	 persistencia.	 Predominan	 los	 aromas	 a	
fruta	 tropical,	 con	 regusto	 notables	 a	 caramelo.	 El	 sabor	 predominante	 es	 el	 del	
lúpulo	amargo	y	el	cereal	tostado.	
	
Saison	(6,4 % alc,)	
Cerveza	de	estilo	belga,	bastante	afrutada	y	también	muy	ácida.	De	textura	suave,	su	
color	 anaranjado	 llama	 la	 atención.	 De	 espuma	 densa	 y	 blanca,	 predominan	 los	
aromas	a	frutas	y	especias.	 	Tiene	un	amargor	medio,	afrutado,	picante	y	un	toque	
cítrico.	
	
Blond	Ale	(5,9 % alc.)	
Cerveza	tipo	Ale,	rubia	de	alta	fermentación,	elaborada	con	malta	poco	modificada,	
generalmente	 con	 Pils	 para	 dar	 un	 poco	más	 de	 frescura	 y	 ligereza.	 De	 aspecto	
amarillo	verdoso	y	espuma	densa	y	persistente.	Con	aromas	de	pino	y	piña,	el	dry	
hopping	le	da	un	herbáceo	resinoso.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Concurso
LAS CERVEZAS DEL III OKTOBERFEST ARTESANAL 

DE COLMENAR VIEJO

Para participar sólo tienes que cumplimentar el díptico 
que se entrega en la caseta de la Organización y entregarlo, 

en dicha caseta, antes del sábado a las 23 horas.

¡La cerveza más original!
Elige la cerveza con más matices, original y diferente en presentación 

y/o sabor, innovadora... en resumen, la más diferente.

¡La cerveza más intensa!
¿Qué cerveza te ha impactado a nivel de aroma, sabor o incluso alcohol?

¡La cerveza más sabrosa!
La variedad de aromas y sabores en las cervezas es muy amplia, 

¿cuál te ha gustado más?

¡La mejor de 2014!
¿Cuál es la que te llevas a casa y has repetido por puro placer? 

¿Cuál recomendarías sin dudarlo?

PREMIOS:
Para los participantes (por sorteo): 
   • Diversos lotes de cerveza de la Feria. 
   • Curso de elaboración de cerveza 
      ofrecido por LEST.
Para los cerveceros: 
   • Trofeo exclusivo del Oktoberfest Artesanal 
      realizado por un artista cerámico.



30

Oktoberfest Artesanal 2014

Otras Casetas de la Feria

Restauración

Emisora Oficial

Actividades Complementarias

Horario oficial:
Viernes 26 de Septiembre: De 19:00 a 23:00 h.
Sábado 27 de Septiembre: De 11:00 a 23:00 h.

Domingo 28 de Septiembre: De 11:00 a 18:00 h.

Lugar del evento:
Parque de El Mirador

C/ Padre Claret, 11 · 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.

ORGANIZACIÓN 
Venta del vaso oficial del Oktoberfest. Información general, actividades, etc.

GOETHE INSTITUT DE ALEMANIA 
Información del Instituto Goethe alemán, de la Oficina de Turismo de Baviera y del 
Oktoberfest de Munich 2014. Sorteo de un Curso de alemán en Colmenar Viejo.

LIBRERÍA ALIANA, de Madrid 
Exposición y venta de literatura sobre el mundo de la cerveza en general y de las 

artesanales en particular.

CERVEZA CASERA 
Elementos y productos esenciales para la elaboración de cerveza casera.

CELCE: Club Español de Coleccionismo Cervecero (Invitado) 
Revistas y folletos sobre la Asociación, el mundo de la cerveza y objetos de coleccionismo.

MALTERÍA: Maltas Seleccionadas, S.L. 
Maltas diversas para la elaboración de cerveza.

PROTECCIÓN CIVIL DE COLMENAR VIEJO

CHRISTOS AGIUS 
Especialidades gastronómicas tradicionales de Alemania.

SANTI GARCÍA DE VINUESA 
Variedades gastronómicas nacionales.

SIDO · DON CARACOL 
Caracoles.

ÁNGEL GONZÁLEZ: FINCA HOYAS DE SANTA ANA 
Pinchos y variedades gastronómicas de cerdo ibérico.

CRISTINA 
Pinchos variados de carne de cordero lechal.

ONDA CERO / MADRID NORTE 
www.ondaceromadridnorte.es

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE
19:30 h.: INAUGURACIÓN. 

Participan el Alcalde de Colmenar Viejo, un representante de la Embajada Alemana 
y el Gerente Comercial de Renfe Cercanías Madrid.
20:30 h.: CATA-DEGUSTACIÓN DE CERVEZA 

Aspectos a valorar y pasos a seguir. Stefan Schmitt. Cervezas LEST.
22:00 h.: CONCIERTO: A ROCK PEGAO (en acústico). 

Fusión rock, reggae, funk...

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
13:30 h.: CATA-DEGUSTACIÓN DE CERVEZA 

Aspectos a valorar y pasos a seguir. Stefan Schmitt. Cervezas LEST.
20:00 h.: CONCIERTO: THE SKARTES. Música ska.

21:00 h.: CATA-DEGUSTACIÓN DE CERVEZA 
Aspectos a valorar y pasos a seguir. Stefan Schmitt. Cervezas LEST.

22:30 h.: CONCIERTO A BLACKENED SIGHT. Música metalcore melódico.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
13:30 h.: CURSO INTENSIVO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA.



Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014, los últimos trenes con 
salida desde la Estación Renfe Cercanías de Colmenar Viejo (línea C4B) 

con destino PARLA saldrán a las 22:33 h., 22:54 h. y a las 23:13 h. 
y con destino ATOCHA a las 23:13 h., 23:33 h. y a las 23:56 h.
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Síguenos en :Información y reservas en el 902 320 320 www.renfe.com 
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Cuatro Vientos

S. José de Valderas

Alcorcón

Las Retamas

Móstoles

Villaverde Alto

Aluche

Fanjul
Doce de Octubre

Orcasitas

Puente Alcocer

Zarzaquemada

Leganés

Parque Polvoranca

La Serna

Fuenlabrada

Embajadores

Laguna
Méndez
Álvaro

Atocha

Alcalá de Henares

A. M. Entrevías

El Pozo

Vallecas
Sta. Eugenia

Vicálvaro

Coslada
San Fernando

Torrejón de Ardoz
La Garena

Alcalá de Henares

A. M. Entrevías

El Pozo

Vallecas
Sta. Eugenia

Vicálvaro

Coslada
San Fernando

Torrejón de Ardoz
La Garena

Pitis Ramón y Cajal

Las Rozas

Majadahonda

El Barrial C.C. Pozuelo

Pozuelo

Aravaca

Príncipe Pío

Méndez
Álvaro

DeliciasPirámides

Atocha

Recoletos

N. Ministerios

Chamartín

Fuente de la Mora Aeropuerto T4

Príncipe Pío

Méndez
Álvaro

DeliciasPirámides

Atocha

Recoletos

N. Ministerios

Chamartín

Recoletos

N. Ministerios

Chamartín

Fuente de la Mora

(**)

Cercedilla

El Escorial

Las Zorreras

San Yago
Villalba

Collado Mediano

Los Negrales

Alpedrete

Los Molinos

Pitis Ramón y Cajal

Galapagar-La Navata

Pinar

Torrelodones

Las Matas

Atocha

Recoletos

N. Ministerios

Chamartín

Co
to

s
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o. 
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da
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(*)
Para estas estaciones es preciso la 
Tarjeta E1 del Consorcio de Transportes

Tren con paradas limitadas
CIVIS

For these stations Card E1 of the Board of 
Transport is required.

Train with limited stops
Conexión con Metro

Conexión con Metro ligero

Connection with Metro

Connection with Light Metro
Aparcamiento

Estación de autobuses

Car Park

Bus station
Corona TarifariaB1 Fare limit for the RENFE 
Suburban Train Network

Estación accesible
Accessible station
Estación accesible
Accessible stationEstación con ascensor

Estación con plataforma

Station with lift

Station with raising platform

Zona Verde

Continúa a
Continues to
Las Navas del Marqués 

(**)
Partial circulation accesible Trains
Circulación parcial trenes accesibles


