
Pils / Lager
Lager es el tipo de cerveza más consumida del 
mundo. Se fabrica con levaduras de baja fermentación 
y un contenido alcohólico muy moderado. Una 
de las acepciones de la palabra alemana "lager" 
es "almacenar", "guardar". Dentro de las Lager 
encontramos variedad de subtipos como la Pils. El 
nombre de esta especialidad hace referencia al lugar 
donde se produjeron por primera vez estas cervezas, 
Plzen, en la región de Bohemia en la República Checa, 
conocida por la ancestral pureza de sus aguas, y donde 
se usa un refinado lúpulo de la zona denominado "saaz" 
en la elaboración de la cerveza.

Primator Pils 50 cl (Rep. Checa) 5º   .................. 4.50 €

Agustiner Hell 50 cl (Alemania) 5,2º   .................... 5 €

Sol (México) 4,5º   ................................................ 2.90 €

Desperados Tequila (Francia) 5,9º   .................. 3.10 €

Abadía / Trapense
Las Abadía son cervezas de alta fermentación, 
un subtipo de las Ale, con un contenido alcohólico 
moderadamente elevado. Su producción actual se 
realiza en fábricas comerciales, aunque su método 
de elaboración procede de Abadías. Las cervezas 
Trapenses, en cambio, siguen produciéndose en Abadías 
Trapenses bajo estrictos compromisos de calidad y 
de gestión de los beneficios generados. En Europa 
solo existen ocho cervezas que se puedan denominar 
Trapenses.

Chimay Azul (Bélgica) 9º   .................................. 4.90 €

Orval (Bélgica) 6,2º   ........................................... 4.90 €

Affligem Dubbel (Bélgica) 6,8º   ........................ 4.30 €

De Trigo / Weizen Beer
Las de trigo son cervezas de alta fermentación. En 
su mayoría se producen con malta de trigo; son poco 
lupulizadas y tienen carácter refrescante. Se elaboran 
sobre todo en la región alemana de Baviera y en Bélgica. 
Las bávaras son cervezas con un trigo más marcado 
y potentes retrogustos a levadura. Las belgas son, en 
ocasiones, más multi cereal. Suelen incorporar además 
una proporción de trigo crudo, sin maltear.

Primator Weizenbier 50 cl 
(Rep. Checa) 4,8º   ................................................ 4.50 €

Paulaner Dunkel 50 cl (Alemania) 5,3º   ........... 4.90 €

Ale
Las Ale son cervezas de alta fermentación. En Reino 
Unido encontramos una gran variedad de las mismas. 
Se caracterizan por un marcado amargor y en muchas 
ocasiones un contenido alcohólico moderado. Dentro de 
las Ale encontramos cervezas muy diversas y auténticas 
leyendas como las IPA. Dicho subtipo es el acrónimo 
de India Pale Ale; en origen correspondía a Ales 
producidas en las Islas a las que se aumentaba el nivel 
de lúpulo y alcohol para que no se estropearan en los 
largos viajes en barco hasta la India. 

Fuller's IPA 50 cl (Inglaterra) 5,3º   ................... 5.50 €

Früh Kölsch (Alemania, estilo Colonia) 4,8º   .... 4.30 €

Lagunitas India Pale Ale (USA) 6,2º ....................... 4.30 €

Stout
Las Stout llevan un malteado extra, consiguéndose con 
este método cervezas prácticamente opacas en muchos 
casos. El primer embajador de las Stout, mundialmente 
famoso y casi un genérico del estilo, es Guinness.

Guinness Surger (Irlanda) 4,1º   ........................ 5.50 €

Artesanales españolas
En los últimos años las cervezas artesanales españolas 
han alcanzando un altísimo nivel de calidad. La 
ausencia de pasteurización y la incroporación de 
originales matices son las claves de su éxito.

90 Varas Segovilla American Ambar Ale 5,6º ..... 4.90 €

90 Juanelas Cerveza de Panadería Pale Ale 6º.... 4.90 €

La Vicalvarada Golden Ale 5º ................................ 4.90 €

La Vicalvarada American Red Ale 5º ................... 4.90 €

Águila Sin Filtrar Especial  5,5º ............................. 3.50 €

Itinerantes
Preguntanos por las últimas incorporaciones.

Barril
Amstel 

MEDIA PINTA .................................................... 2.10 €
PINTA .............................................................. 3.90 €

Radler 
MEDIA PINTA .................................................... 2.10 €
PINTA .............................................................. 4.20 €

Paulaner  Weizenbier 
MEDIA PINTA .................................................... 2.40 €
PINTA .............................................................. 4.50 €

Combinado nacional ............................................... 5.50 €
Combinado importacion (reserva) ...................... 7.50 €
Combinado premium ................................................... 9 € 

Sidra Ladrón de Manzanas 4,5º ............................... 3.5 € 

Refresco ..................................................................... 2.10 € 

Aquarius, Nestea ...................................................... 2.60 € 

Zumos ......................................................................... 2.20 € 

Agua botella grande ..................................................... 2 € 

Agua botella 0,50l ..................................................... 1,50 € 

Copa vino casa .......................................................... 2.30 € 

Copa vino crianza ......................................................... 3 € 

Botella Ribera / Rioja casa ......................................... 16 € 

Copa Zacapa ................................................................. 10 € 

Cervezas Otros


