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Edulis (belgian ale). 5,5% Alc. Estilo belga, de color tostado con toques cobrizos. Aroma 

y sabor dulzón propios de la dcepa de la levadura. Amargor suave y prolongado con 

toques terrosos que aporta el boletus edulis. Caja 6 bot.
7,5

Cibarius (Kölsh) 5.5% Alc. Estilo alemán. Rubia y dorada. Sabor ligero y refrescante 

con suave amargor de los lúpulos alemanes. Toque a fruta y tierra proporcionado por el 

cantarelus cibarius. Caja de 6
7,5

Vacaloura (pale ale). 5% Alc. Maltas de cebada y centeno. Tonos anaranjados, sabor 

especiado, amargor intenso y aromas frutales. Caja de 12 14,5

La madriguera (session ipa) 5.5% alc. Rubia de tonos pálidos, sabores cítricos con 

amargor intensi y seco. Muy refrescante y ligera. Caja de 12 14,5

Rye Beetle Hoplocaust (Rye India Pale Ale) 6%Alc.  una cerveza con centeno y de 

caracter lupulado. Amarga, seca y de perfil cítrico debido a los lupulos que lleva. Caja de 

12 botellas
16

7 Cuervos (Saison) 5% alc. Estilo belga, tonos dorados con aroma afrutado y 

especiado propio de la cepa de levadura Saison. Caja de 12 14,5

BZZ (Honey Brown Ale) 6,5%Alc.: Es una cerveza tostada de estilo inglés con un toque 

sutil de malta ahumada y miel. Caja de 12 botellas 14,5

Rebel (Indian Pale Ale) 5,8%. Lúpulos de origen americano. Tonos dorados, 

fresca y aromática. Ligera de cuerpo pero sabor intenso. Caja de 12 15,5

Dreamer (Hoppy Blonde Ale) 4,5% Rubia de aromas florales. Cuerpo ligero, 

apenas amarga. Color pálido de malta Pilsen. Caja de 12 13,5

Thinker (Brown Ale) 5,5% Triple malta, color ambar oscuro, amargor suave y 

cuerpo notable. Caja de 12 14,5

Beatnik (summer Ale) Rubia, tonos dorados, aromas cítricos y especiados. 

Ligera de cuerpo con amargor suave y fresco. Caja de 12 14,5

Arredemo Colaboración con Fentáns Beer Project. Cervezas únicas y con 

carácter. Cada nuevo lote es diferente al anterior. Generalmente alta 

graduación y trago intenso. Caja de 12
14,5

Odish (Pumpking Ale) 6,5%. Tonos ocres. La calabaza asada proporciona 

dulzor y cuerpo. Combinación de espacias y lúpulos para dar sabor a malta 

intensio con amargor único. Caja de 12
15,5

Total

VACALOURA

FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR EL PEDIDO 14 de noviembre

PRECIOS CON IVA INCLUIDO. EXCLUSIVO PARA SOCIOS DEL GRUPO

SARAMAGAL


