
MAGNA
DE SAN MIGUEL 33CL

5,7º

Cerveza lager de color dorado y brillante. Se aprecian 
intensidades ligeras a frutas blancas y maduras junto 
a notas herbales y florales de lúpulo fresco y aromas 
a malta tostada.

3,00€

STELLA ARTOIS 33CL

5,0º

Cerveza con aromas afrutados, a piña, y ligeras notas de 
aroma cítrico del lúpulo de Saaz. También se pueden 
apreciar ligeras notas de levadura y de productos de la 
fermentación.

2,80€

MAHOU CINCO ESTRELLAS 
SESSION IPA 33CL

4,5º

Tiene un aroma fresco y pronunciado de los lúpulos, 
con matices variados a frutas de hueso y grosellas, 
también resinosos y cítricos sobre un elegante fondo 
floral. En boca intensifica sus aromas, ofreciendo una 
textura suave en cuerpo.

3,00€

MANILA
DE SAN MIGUEL 33CL

5,8º

Cerveza elaborada con lúpulos florales, fruta tropical y 
cítricos que recuerdan al cereal suavemente tostado, 
miel y caramelo.

3,50€

MAHOU 
BARRICA ORIGINAL 33CL

6,1º

Lager con notas de coco, madera y vainilla. De color 
dorado intenso y brillante.

2,80€

MAHOU 
BARRICA BOURBON 33CL

6,9º

Cerveza lager envejecida en barrica de Bourbon, con 
intensas notas a caramelo, pinceladas a frutas maduras 
y un marcado aroma a vainilla y coco.

3,50€

MAHOU 
MAESTRA DUNKEL 33CL

6,1º

Cerveza de carácter maltoso con predominio de las 
notas tostadas, a café y chocolate, tiene un ligero toque 
ahumado y complementa con notas más complejas a 
frutas pasas y tabaco.

3,00€

SELECTA 
DE SAN MIGUEL 33CL

6,2º

Cerveza cuyo secreto reside en la combinación perfecta 
de tres variedades de lúpulos centroeuropeos y tres 
tipos diferentes de malta.

3,00€

ALHAMBRA
RESERVA ROJA 33CL

7,2º

Cerveza con notas de cereal tostado y manzana 
verde envuelta en una elegante nota de alcohol que 
ayuda a añadir intensidad.

3,50€

MAHOU MAESTRA
DOBLE LÚPULO 33CL

7,5º

Cerveza con un buen equilibrio en boca y un dulzor 
ligero. De intensa fragancia alcohólica, se perciben 
notas cítricas y florales del lúpulo, que se intensifican al 
tragar. Destacan también los afrutados y los aromas 
tostados y a caramelo de la malta. 

3,00€

LEFFE 
BLONDE 75CL

6,6º

Pale Ale con sutiles notas de vainilla y clavo. Seca, 
afrutada y delicadamente malteada. Final ligeramente 
agridulce y espuma cremosa. 

9,50€

LEFFE 
TRIPLE 33CL

8,4º

Pale Ale potente y amarga sin filtrar. Cerveza con 
mucho cuerpo, de sabor complejo y elaborado en la 
que destacan los aromas de cilantro y naranja. 

3,30€



WARSTEINER 
PREMIUM VERUM 33CL

7,5º

Se aprecia cierta sutileza del cereal con toques de 
lúpulo. Ligera y de suave carbonatación, detecta una 
gran presencia de la malta.

4,00€

WARSTEINER 
PREMIUM FRESH 33CL

0,0º

A través de un delicado proceso de desalcoholización 
conserva su exquisito sabor a pilsener.

4,00€

FRANZISKANER 
NATURTRÜB 50CL

5,0º

Cerveza blanca de trigo de color brillante y textura 
cremosa. Aroma de frutas maduras, cítricos y plátano. 
Deja un primer impacto intenso para dejar paso luego 
a un punto amargo suave y muy refrescante. 

4,00€

MAGNA 
TOSTADA 0,0 33CL

0,0º

La creación cervecera para los paladares que buscan
un plus de sabor en su día a día. Cerveza 0,0 con todo
el sabor de las maltas tostadas.

3,00€

MAHOU 
0,0 TOSTADA 33CL

0,0º

La malta, su principal elemento, la responsable de su 
color dorado y contribuyente del sabor, aroma y 
cuerpo que la caracterizan.

2,80€

LA PROHIBIDA 25CL

4,5º

Cider de sabores limpios e intensos. Perfil muy 
afrutado con predominio de las notas de manzana, 
roja y verde, con otros matices a pera y frutos 
amarillos que lo enriquecen. Destaca su carácter 
refrescante, ligera acidez y final dulce. 

2,20€

CARTA DE CERVEZAS


