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ACHEL
ACH EL BLOND

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Blonde Ale

Cercana a una t r iple, aromát ica, redonda, dulce con 
aromas a frutas frescas y levadura. Es balanceada, con 
un sabor aterciopelado y notas cít r icas. Posee un leve 
amargor que termina con un f inal suave y afrutado.

ACH EL BRUIN

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Aromas profundos a malta, lúpulo, madera y mat ices 
f lorales. La levadura esta muy presente en el sabor, es 
compleja, plena y algo picante debido a su gran 
saturación de CO2.

ACH EL EXTRA BLOND

País: Bélgica Graduación: 9,5% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Cerveza rubia aromát ica, redonda, con notas dulces de 
malta, aromas afrutados y notas de lúpulo. Equilibrada 
con predominio dulce, que termina con un leve amargor 
f inal suave.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 51,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 51,00 ?

FORM ATO

Botella
 6x75cl Precio* : 44,10 ?

ACH EL EXTRA BRUIN

País: Bélgica Graduación: 9,5% alc. Est i lo: Quadruple

Cerveza cobr iza oscura, con aromas dulces e intensos a 
malta caramelo, levadura, uvas pasas y ciruelas, café, 
especias y una leve sensación alcohólica. De sabor dulce 
con mat ices de malta tostada y predominio de 
caramelo, junto a presencia de higos, dát iles y sut iles 
notas cálidas de vino de Jerez.

FORM ATO

Botella
 6x75cl Precio* : 44,10 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-bruin-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-bruin-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-extra-blond-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-extra-blond-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-extra-blond-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-bruin-extra-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-bruin-extra-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/achel-bruin-extra-75cl
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ALF'N'ROLL
ALF'N'ROLL

País: España Graduación: 5,4% alc. Est i lo: Pilsner 

Casi diez años después de la disolución de la banda de 
rock navarra Barr icada, uno de sus integrantes, Alfredo 
Piedrafita ?Alf ?, nos presenta su nuevo proyecto 
cervecero: ALF ?N? ROLL. Monster Class Pilsner.

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 21,23 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/marcas/alf-n-roll
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AUGUSTIJN
AUGUSTIJN BLOND

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Blond Ale

Cerveza de abadía inspirada en una receta del convento 
de monjes agust inos de Gante. Posee aromas a maltas 
pálidas y levadura, y un sabor robusto y equilibrado, con 
un ligero amargor, que acaba seco pero afrutado.

AUGUSTIJN DONK ER

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Versión dubbel de la gama August ijn. Aromas afrutados 
(fruta roja) y ligeramente ahumados. Es una cerveza 
robusta pero a su vez suave, con toques de pasas y 
chocolate, terminando con un amargor ligero y seco.

AUGUSTIJN GRAND CRU

País: Bélgica Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Es la versión t r ipel de la August ijn Blond: siendo más 
fuerte, en graduación alcohólica y amargor. Su aroma 
afrutado, t ípico de una t r iple, combina con su 
pronunciado amargor debido al abundante uso de 
var ios t ipos de lúpulo.

FORM ATO

Botella

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

Botella

 24x33cl Precio* : 37,00 ?

Barril
        20l Precio* : 81,00 ?

 24x33cl Precio* : 37,00 ?

 24x33cl Precio* : 37,40 ?

Barril
        20l Precio* : 81,00 ?

Barril
        20l Precio* : 88,70 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-donker-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-donker-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
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BAPTIST
BAPTIST W IT

País: Bélgica Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Wit/Blanche

De color amarillo pálido brumoso, aroma dulce con 
dominio del cít r ico por el uso de cilant ro y la cáscara de 
naranja, junto a notas especiadas y de t r igo. Sabor a 
cít r icos combinados con fruta, suave y refrescante con 
notas del t r igo, amargor sut il y f inal ligeramente seco.

BAPTIST BLOND

País: Bélgica Graduación: 5,2% alc. Est i lo: Blond Ale

Elaborada por la cervecería Van Steenberge. La Bapt ist  
Blond se creó, en 2019, para la inauguración del Bar 
Bapt ist  en el piso superior de la cervecería con mot ivo 
del 250º aniversar io de la fundación de la cervecería y 
t r ibuto a su fundador, Jan Bapt ist  de Bruyne.

BAPTIST SAISON

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Saison

Elaborada por la cervecería Van Steenberge dent ro de la 
gama Bapt ist , posee un aroma con carácter de levadura, 
notas cít r icas y herbales y un sabor refrescante y ligero 
con un f inal seco, algo amargo y picante.

FORM ATO

FORM ATO

FORM ATO

Barril
        20l Precio* : 69,50 ?

Barril
        20l Precio* : 48,80 ?

Barril
        20l Precio* : 87,60 ?

BAPTIST IPA

País: Bélgica Graduación: 6,7% alc. Est i lo: IPA

La gama BAPTIST se elaboró como homenaje a Jan 
Bapt ist  de Bruyne, fundador de la cervecería Van 
Steenberge en 1784 y también con mot ivo de la 
apertura de Bar Bapt ist  en la cervecería. BAPTIST IPA es 
la más reciente de la ser ie. Tiene un carácter lupulado y 
notas de limón con un sabor seco y amargo.

.

FORM ATO

Barril
        20l Precio* : 105,02 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-saison-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-saison-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/baptist-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
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BARISTA
BARISTA CH OCOLATE QUAD

País: Bélgica Graduación: 11,0% alc. Est i lo: Quadrupel

Es la sucesora de Kasteel Winter. Renombrada para 
poderla elaborar todo el año. Ofrece notas claras de 
caramelo, toffee y chocolate, un cuerpo robusto y un 
sabor intenso. Una cerveza única que todo amante de la 
cerveza debería probar.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 45,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-barista-chocolate-quad-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-barista-chocolate-quad-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-barista-chocolate-quad-33cl
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BOON
BOON OUDE GEUZE

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

Boon Oude Geuze es una mezcla de 75% de Lambic de 
18 meses en barr ica, y 25% de lambic vieja, madurada 
36 meses en barr ica. Aromas a levadura y maltas 
pálidas, se aprecia uva blanca con ligera presencia 
cít r ica.

BOON OUDE K RIEK

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Oude Kriek

Es una lambic joven a la cual se añaden 400 gramos de 
cerezas frescas por lit ro en grandes barr icas de roble 
donde maceran durante 6 meses. Con 2ª fermentación 
en botella. Tiene un color rojo cr istalino, aroma 
ligeramente afrutado a cereza con sensaciones cít r icas y   
sabor ligeramente ácido y fresco.

BOON  K RIEK

País: Bélgica Graduación: 4,0% alc. Est i lo: Kriek 

Es una mezcla de lambic de 18 meses en barr ica y 
lambic vieja, madurada 36 meses en barr ica, a la cual se 
añade un 25% de cerezas frescas. La cereza predomina 
en el aroma aunque podemos encont rar ligeramente 
levadura. El sabor es ácido, fresco y afrutado de la 
cereza. 

BOON FRAM BOISE

País: Bélgica Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Frambozen

Es una mezcla de diferentes lambic, de 18 y 36 meses 
envejecidas en barr ica, a la que se añaden 300 gramos 
de frambuesas maduras por lit ro y una pequeña 
cant idad de cerezas maduras. La frambuesa predomina 
en el aroma, con toques de levadura. El sabor es ácido, 
fresco y afrutado de frambuesa.

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

FORM ATO

FORM ATO

Botella

BOON  OUDE GEUZE BLACK  LABEL

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

Boon Oude Geuze es el resultado de mezclar cervezas 
lambic de 1, 2 y 3 años envejecidas en barr icas de roble. 
Para Boon Oude Geuze Black Label, siempre seleccionan 
cervezas lambic de barr icas con una tasa de 
fermentación f inal muy alta, lo que garant iza un 
acabado seco.

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* : 37,20 ?

Botella

Botella
24x25cl Precio* : 35,80 ?

12x37,5cl Precio* : 36,40 ?

12x75cl Precio* : 64,10 ?

12x37,5cl Precio* : 46,80 ?

12x75cl Precio* : 61,30 ?

Botella
12x37,5cl Precio* : 50,10 ?

12x75cl Precio* : 90,10 ?

6x75cl Nº4 Precio* : 37,80 ?

6x75cl Nº5 Precio* : 38,60 ?

6x75cl Nº6 Precio* : 41,90 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-kriek-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-kriek-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-framboise-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-framboise-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-black-label-n-4-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-black-label-n-4-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-black-label-n-4-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-black-label-n-4-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-black-label-n-4-75cl
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BOON
BOON GEUZE M ARIAGE PARFAIT

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

Boon Geuze Mariage Parfait  se elabora con un 95% de 
lambic vieja de 36 meses y 5% de lambic joven. Tras el 
proceso de la segunda fermentación en botella, que 
dura ent re 6 meses y un año, descansando en las 
bodegas de la cervecería, se saca a la venta.

BOON K RIEK  M ARIAGE PARFAIT

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Oude Kriek

Se fermentan 400 g de cerezas silvest res por lit ro junto 
con una lambic y se envejecen en foeders de roble de 
6.200 lit ros (grandes barr icas de madera) durante 6 u 8 
meses. Boon Kriek Mariage Parfait  se aclara 
naturalmente y después de una maduración de 6 meses 
en botella está lista para la degustación.

BOON  DISCOVERY BOX

País: Bélgica Graduación: - Est i lo: Oude Geuze 

Pack de 4 botellas de Boon Vat  de cuat ro diferentes 
barr icas. Son monoblends, es decir  la cerveza de una 
sola barr ica con su número correspondiente.

Incluye 4 botellas de 37,5 cl y un libr ito explicat ivo. 

BOON GEUZE SELECTION

País: Bélgica Graduación: 6,3% alc. Est i lo: Geuze

Para comercializar una geuze en barr il,  Boon tuvo que 
tomar medidas innovadoras. Esta solución proporciona 
una manera de mantener baja la presión del barr il y un 
sabor diferente al de una geuze embotellada con menos 
carbonatación y una experiencia en boca diferente.

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

FORM ATO

BOON  K RIEK  SELECTION

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Oude Kriek

Versión Kr iek de la Boon Gueuze Select ion, que incluye 
cerezas naturales en su elaboración.

FORM ATO

Estuche
3x4Pack Precio* : 99,20 ?

Precio* : 141,00 ?        20l

Dolium

Botella
12x37,5cl Precio* : 45,60 ?

12x37,5cl Precio* : 58,90 ?

Botellas sueltas
12x37,5cl Precio* : 89,70 ?

KeyKeg
        20l Precio* :138,00 ?

12x75cl Precio* : 80,90 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-geuze-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/boon-oude-kriek-mariage-parfait-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oude-gueuze-boon-discovery-vat-box
https://www.cervebel.es/cervezas/oude-gueuze-boon-discovery-vat-box
https://www.cervebel.es/cervezas/oude-gueuze-boon-discovery-vat-box
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BOON

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

BOON  LAM BIEK  2 AÑOS

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Oude Lambiek

Boon Oude Lambiek es la cerveza lambic vieja sin 
mezclar, con 2 años de edad, base para los blends de 
Boon.

FORM ATO

Precio* : 109,00 ?        20l
Key Keg

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
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BORNEM
BORNEM  RED

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Elaborada por Brouwerij Van Steenberge, toma el 
nombre de la abadía cisterciense de Bornem, fundada 
en 1836, cerca de Amberes. Tiene aroma a lúpulo con 
notas afrutadas de manzana y albar icoque con 
sensación dulce de caramelo.

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

Barril
        20l Precio* : 71,20 ?

 24x33cl Precio* : 36,95 ?
Botella

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/bornem-red-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/bornem-red-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
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BRUNEHAUT
BRUNEH AUT BLANCH E

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Blanche/Wit

Cerveza belga biológica de t r igo y sin gluten, de color 
amarillo pálido, aromas frescos a levadura con notas 
cít r icas y f lorales y sabor suave, redondo con sensación 
dulce. Presencia cít r ica y algo maltosa y leve sequedad. 
El f inal es fresco y duradero.

BRUNEH AUT BLONDE

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Blonde Ale

Cerveza belga biológica y sin gluten, de color rubio 
dorado y sabor equilibrado con ligero predominio dulce 
de la malta, se aprecian galletas y leve sensación de 
pim ienta.

BRUNEH AUT AM BRÉE

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Ambrée

Cerveza belga biológica y sin gluten, de color ámbar 
cobr izo, aromas a malta caramelo con reminiscencias 
de vainilla, caramelo y fruta madura y un sabor que 
confirma sensaciones aromát icas junto a notas de 
frutos secos caramelizados y fruta fresca.

BRUNEH AUT TRIPLE

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Cerveza artesanal belga, biológica y sin gluten de color 
ámbar con espuma blanca, aroma a levadura y clara 
presencia de malta, notas de especias con sut il 
sensación afrutada de manzana y pera. Sabor 
ligeramente dulce y afrutado que esconde la graduación 
alcohólica, y f inal amargo duradero.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 45,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 47,00 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 48,40 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 55,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-white-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-white-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-blonde-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-blonde-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-ambree-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-ambree-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-triple-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/brunehaut-triple-33cl
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BUSH
BUSH  CARACTÈRE

País: Bélgica Graduación: 12,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

A part ir  del año 2019 cambia la denominación de la 
mít ica cerveza Bush Ambrèe a Bush Caractère 
conmemorando el 250º aniversar io del nacimiento de la 
empresa familiar , Dubuisson. Con su profundo color de 
fuego, conseguido por el uso de malta caramelizada, es 
con su 12 % de alcohol la cerveza belga más fuerte. Su 
creación como cerveza de t ipo inglés pero al est ilo 
belga, explica sus aromas y su amargor pronunciado 
combinado con el dulzor y su alta graduación.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 38,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/bush-caractere-33cl__trashed
https://www.cervebel.es/cervezas/bush-caractere-33cl__trashed
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CANNABIS
CANNABIS

País: Alemania Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Spice Beer 

Se t rata de una cerveza de est ilo bock con un 8% de 
alcohol, elaborada por la cervecería alemana Ganter 
(Fr iburgo, 1865) para la compañía Eurobräu con sede en 
Rotemburgo, aromat izada con cáñamo de cult ivo 
ecológico. Fue elaborada por pr imera vez en 1996, con 
ingredientes cuidadosamente seleccionados que 
incluyen agua de manant iales de la Selva Negra y una 
maduración en fr ío de 12 semanas de duración. El fruto 
prohibido para quienes poseen un fuerte carácter y 
deseo de libertad.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 17,65 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cannabis-33cl


  www.cer vebel.es             Contacto: 948542265 /comer cial@cer vebel.es  17
PÁG.

CANTILLON
CANTILLON OUDE GUEUZE LAM BIC BIO

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Oude Gueuze

También llamada «Champagne de Bruxelles». Es una 
mezcla de lambic de uno, dos y t res años. Todos los 
cereales seleccionados proceden de la agr icultura 
ecológica. El resultado, magist ral, hace de esta cerveza 
una de las más emblemát icas de Bruselas.

CANTILLON K RIEK  LAM BIC BIO

País: Bélgica Graduación: 5% alc. Est i lo: Fruit Lambic

Para su elaboración, se mezcla lambic envejecida, 
durante dos años, con cerezas ácidas ecológicas locales 
en foeders de 650 lit ros. Por lo que son necesarios 150 
kg de cerezas por tonel. Tras dos o t res meses de 
infusionado, se mezcla con lambic de un año que ayuda 
a la segunda fermentación en la botella.

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* :62,90 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* :83,50 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-gueuze-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-gueuze-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-gueuze-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-gueuze-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-gueuze-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-kriek-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-kriek-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-kriek-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-kriek-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-gueuze-lambic-bio-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cantillon-kriek-lambic-bio-37cl
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CHIMAY
CH IM AY ROJA

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

De color rojizo oscuro y t ransparente. De aroma a 
levadura t ípico de Chimay y sabor malteado con un 
toque afrutado y aterciopelado, acompaña bien a la 
charcutería y quesos jóvenes o suaves.  

CH IM AY BLANCA

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Rubia dorada, con un especial equilibr io ent re el sabor 
seco y amargo, debido al gusto de los lúpulos 
generosamente ut ilizados (cuat ro veces más que en la 
Chimay Roja) y los toques afrutados, que recuerdan a 
uvas moscatel y pasa.

CH IM AY AZUL

País: Bélgica Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Dark Ale

La Chimay Azul nació, en 1948, como una cerveza de 
Navidad con el nombre de Speciale Noël y, desde 1954, 
se elabora todo el año. De color oscuro, abre con 
aromas de malta tostada y especias, presentando un 
sabor amplio y persistente, bastante dulce.

CH IM AY DORÉE

País: Bélgica Graduación: 4,8% alc. Est i lo: Enkel

Dorada, presenta un aroma afrutado, con toques de 
malta suave y pan. Se aprecian también cilant ro y 
curaçao, notas f lorales, hierba y manzana. Hasta 2013, 
estaba dest inada exclusivamente a los miembros de la 
comunidad monást ica, los huéspedes, los t rabajadores 
laicos de Chimay y el albergue de Poteaupré. 

CH IM AY VERDE (CH IM AY 150)

País: Bélgica Graduación:10,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Chimay 150 se elaboró por 1ª vez en 2012, como edición 
lim itada para conmemorar el 150º aniversar io de la 
cervecería t rapense. Aromas de menta, bergamota, 
lima, eucalipto, toques de romero, clavo y notas f lorales, 
realzadas por un toque jengibre.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 41,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 43,60 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 49,00 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 45,30 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 60,00 ?

 12x75cl Precio* : 48,90 ?

 6x1,5l Precio* : 107,60 ?
Barril

        20l Precio* : 109,00 ?

 12x75cl Precio* : 53,40 ?

 12x75cl Precio* : 59,00 ?

 6x1,5l Precio* : 107,60 ?
Barril

        20l Precio* : 114,50 ?

Barril
        20l Precio* : 135,00 ?

Barril
        20l Precio* :103,50 ?

 12x75cl Precio* : 86,60 ?

 6 x 1,5l Precio* :107,60 ?
 3 x 3l Precio* :137,00 ?
 1 x 6l Precio* : 174,00 ?

 12x75cl Precio* : 71,80 ?

(Vintage)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-roja-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-roja-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-triple-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-triple-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-azul-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-azul-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-doree-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-doree-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-150-verde-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-150-verde-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-150-verde-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-150-verde-33cl
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CHIMAY
CH IM AY GRANDE RÉSERVE BARREL AGED

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Barrel Aged

Elaborada a part ir  de la Chimay Azul. Se ha envejecido 
durante 6 meses en barr icas antes de su embotellado, 
su 3ª fermentación (tanque, barr ica y botella) le hacen 
alcanzar los 10,5% de alcohol. Notas generales de 
vainilla y, la madera y el licor, de la barr ica ut ilizada. 

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* :116,00?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

  6x75cl Precio* :105,00?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-grande-reserve-aged-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-grande-reserve-aged-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-grande-reserve-aged-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-grande-reserve-aged-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chimay-grande-reserve-aged-375cl
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TRIPLE DE GARRE

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Barril
        20l Precio* : 102,30 ?

DE GARRE
País: Bélgica Graduación: 11,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Elaborada por la cervecería Van Steenberge en exclusiva 
para el local Staminee De Garre, en Brujas. En aroma 
hay presencia de calidez alcohólica, aromas afrutados 
de peras y albar icoque confitados y especias como la 
pim ienta o el cilant ro. La sensación en boca es muy seca 
y el alto nivel de carbónico le aporta una esponjosidad 
inusual en una t r iple.

Ex clusiva

Disponible 
según 

temporada

Botella (disponibilidad excepcional)

24x33cl Precio* : 45,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/de-garre-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-garre-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-garre-33cl
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DELIRIUM
DELIRIUM  TREM ENS

País: Bélgica Graduación: 8,5% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Elaborada por pr imera vez el 26 de diciembre de 1988. 
Inicialmente tenía un 9% de alcohol que se redujo a 
8,5% en 2003. De color dorado pálido y ligeramente 
turbio. Aroma a malta con toques afrutados de 
ralladura de naranja, albar icoques y recuerdos de 
manzana verde y plátano. Sensación de calidez 
alcohólica en el sabor con f inal largo, amargo y seco. 

DELIRIUM  NOCTURNUM

País: Bélgica Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Strong Dark Ale

Es una cerveza especial belga, con un 9% de alcohol, de 
alta fermentación y con segunda fermentación en 
botella. La versión oscura de su hermana Delir ium 
Tremens.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* :48,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* :48,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/delirium-tremens-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/delirium-tremens-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/delirium-nocturnum-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/delirium-nocturnum-33cl
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DE RANKE
SIM PLEX                (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: Bélgica Graduación: 4,5% alc. Est i lo: Belgian Pale Ale

De Ranke Simplex está inspirada en las ant iguas pils de 
sabor refrescante y ligero. Es una cerveza rubia, sin 
f ilt rar, sin pasteur izar, lupulada de marcado amargor, 
sello inconfundible de la cervecería De Ranke.

XX BITTER

País: Bélgica Graduación: 6,2% alc. Est i lo: Belgian Pale Ale

Tiene una gran cant idad de lúpulo, con un frescor f loral 
y aromas frutales a naranja. Resinosa y herbácea. Es 
famosa por el sabor muy amargo y fuerte, lo que la ha 
convert ido en una cerveza legendaria de la cervecería 
De Ranke.

GULDENBERG

País: Bélgica Graduación: 8,5% alc. Est i lo: Belgian Tripel

El nombre surgió de la ant igua abadía Guldenberg en 
Wevelgem, el pueblo de nacimiento de Nino Bercels, 
uno de los cerveceros de De Ranke. Es más seca que una 
t r iple habitual y usa lúpulo Hallertau en "dry hopping".

SAISON DE DOTTIGNIES

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Saison

Es una saison de contenido de alcohol relat ivamente 
bajo, lo que la convierte en una cerveza bien 
equilibrada, pero con el marcado amargor t ípico de la 
cervecería De Ranke.

NOIR DE DOTTIGNIES

País: Bélgica Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Black IPA

Versión oscura de la Saison de Dot t ignies. Noir  de 
Dot t ignies está elaborada con 7 maltas diferentes que 
incluyen maltas de chocolate y maltas tostadas oscuras, 
que le aportan color y un sabor profundo y balanceado 
ent re dulce y amargo gracias a los lúpulos usados.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 43,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 44,30 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 47,70 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 44,00 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 48,70 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-simplex-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-xx-bitter-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-xx-bitter-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-guldenberg-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-saison-de-dottignies-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-saison-de-dottignies-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-saison-de-dottignies-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-noir-de-dottignies-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-noir-de-dottignies-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-noir-de-dottignies-33cl
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DE RANKE
CUVÉE DE RANK E

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Sour Ale

Es una cerveza de fermentación mixta, una combinación 
de cerveza envejecida, durante al menos un año, en 
barr icas de roble de la cervecería De Ranke y lambic de 
Girardin (cervecería familiar  belga especializada en 
lambics).  

K RIEK  DE RANK E

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Sour Ale

Kriek de Ranke es la m isma cerveza envejecida que se 
ut iliza para la Cuvée De Ranke, a la que se añaden 25 
kilos de cerezas por cada 100 lit ros de elaboración y seis 
meses poster iores de maduración.

VIEILLE PROVISION

País: Bélgica Graduación: 7,5% alc. Est i lo: Fermentación 
mixta

Vieille Provision es la base de la  Cuvée y Kr iek De 
Ranke, una mezcla de la selección de cerveza 
envejecida, durante al menos un año, de las mejores 
barr icas de roble de la cervecería.

BACK  TO BLACK

País: Bélgica Graduación: 9,5% alc. Est i lo: Porter

De color marrón oscuro, casi negra, apela a nuest ra 
imaginación. Su amargor y la maduración en foeder 
durante un período de 9 meses son claves para 
const ruir  su sabor único. Esta porter or iginal ofrece el 
equilibr io perfecto ent re lo ácido y lo amargo.

M IRAK EL

País: Bélgica Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Fermentación 
espontánea

Es la 1ª cerveza totalmente elaborada por la cervecería 
De Ranke con mezcla de cervezas de fermentación 
espontánea de 3 años diferentes de su propia cosecha. 
El nombre está inspirado en un r ío que corre cerca de la 
cervecería.

FORM ATO

Botella
  6x75cl Precio* : 39,40 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
  6x75cl Precio* : 42,90 ?

FORM ATO

Botella
  6x75cl Precio* : 45,40 ?

FORM ATO

Botella
6x75cl Precio* : 55,00 ?

FORM ATO

Botella
6x75cl Precio* : 45,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/cuvee-de-ranke-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cuvee-de-ranke-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/cuvee-de-ranke-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kriek-de-ranke-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kriek-de-ranke-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kriek-de-ranke-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-vieille-provision-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-vieille-provision-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-vieille-provision-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-back-to-black-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-back-to-black-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/de-ranke-back-to-black-75cl
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DE TROCH
DE TROCH  OUDE GUEUZE

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Oude Gueuze

Es la versión t radicional de una autént ica Oude Gueuze. 
Las botellas de la De Troch Cuvée Oude Gueuze se 
depositan en bodega, donde sigue fermentando 
lentamente dent ro de estas, t ransformándose todo el 
azúcar restante en alcohol y madurando durante años. 
De sabor muy seco y ácido, con aromas de madera y 
levadura espontánea, situándose ent re el f ino y la sidra 
astur iana o vasca.  

FORM ATO

Botella
  12x37,5cl Precio* : 34,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/chapeau-cuvee-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chapeau-cuvee-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chapeau-cuvee-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chapeau-cuvee-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/chapeau-cuvee-oude-geuze-37cl
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DUCHESSE
DUCH ESSE DE  BOURGOGNE

País: Bélgica Graduación: 6,2% alc. Est i lo: Red Flanders Ale

La "ale roja? se elabora casi exclusivamente en el oeste 
de la región de Flandes. Se caracter iza por su 
prolongada maduración de 36 meses en grandes 
barr icas de roble (foeders) donde desarrolla su agrura. 
Los taninos presentes en el roble dan a la "Duchesse de 
Bourgogne" su carácter afrutado.

DUCH ESSE CH ERRY

País: Bélgica Graduación: 6,8% alc. Est i lo: Red Flanders Ale

Para la Duchesse Cherry añaden a las barr icas 20 kg de 
cerezas frescas ácidas belgas (de la provincia Limburgo) 
por cada 100 lit ros de cerveza, madurando durante 6 
meses. Antes de embotellar mezclan cervezas 
procedentes de diferentes foeders para conseguir  un 
sabor más homogéneo.

DUCH ESSE CH ERRY CH OCOLATE

País: Bélgica Graduación: 6,8% alc. Est i lo: Red Flanders Ale

Es la Duchesse Cherry a la que antes del embotellado, 
se añade un dest ilado natural de cacao que le aporta un 
regusto a chocolate y el nombre: Duchesse Cherry 
Chocolate.

FORM ATO

Botella

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

Botella

 24x33cl Precio* : 50,80 ?

 24x33cl Precio* : 52,30 ?

 24x33cl Precio* : 55,00 ?

 12x75cl Precio* : 79,30 ?

Barril
15,5 l Precio* : 92,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-de-bourgogne-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-de-bourgogne-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-de-bourgogne-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-chocolate-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-chocolate-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/duchesse-cherry-chocolate-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
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EGGENBERGER
URBOCK  23

País: Austria Graduación: 9,6% alc. Est i lo: Doppelbock

Madurada durante nueve meses, se elabora con malta 
de cebada de Aust r ia y agua ext remadamente pura 
procedente de t res manant iales situados a solo unos 
met ros de la sala de cocción. Al paladar es cálida y 
afrutada con notas a malta de caramelo.

SAM ICH LAUS

País: Austria Graduación: 14,0% alc.Est i lo: Doppelbock

La cerveza lager más alcohólica del mundo. Elaborada 
una vez al año en la noche del 5 al 6 de diciembre, para 
madurar después durante 12 meses en barr ica. 
Samichlaus es de color rojizo, aromas a Coñac, cuerpo 
f irme, t iene toques de cereza y crema catalana, con un 
caluroso f inal a especias y pim ienta.

SAM ICH LAUS BARRIQUE 

País: Austria Graduación: 14,0% alc. Est i lo: Barrel Aged 

Samichlaus barr ica es la Samichlaus clásica envejecida 
en barr icas de roble de la bodega del enólogo Anton 
Bauer en Feuersbrunn, que han contenido vino 
Chardonnay.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 47,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 69,30 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 91,70 ?

  6x75cl Precio* : 52,00 ?
      1x3l Precio* : 50,00 ?

  6x75cl Precio* : 55,20 ?
      6x1l Precio* :164,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/eggenberger-urbock-23-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/eggenberger-urbock-23-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samichlaus-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samichlaus-barrica-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samichlaus-barrica-33cl
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EINSIEDLER
EINSIEDLER PILSENER

País: Alemania Graduación: 4,9% alc. Est i lo: Pils

Pils alemana, de sabor equilibrado, con aromas dulces 
de malta y carácter sensiblemente amargo como le 
corresponde a una German Pils.

EINSIEDLER RADLER 

País: Alemania Graduación: 2,5 % alc. Est i lo: Radler

La versión por parte de Einsiedler, de la popular 
"Radler " alemana, en la que mezclan cerveza y 
limonada.

EINSIEDLER  LANDBIER

País: Alemania Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Landbier

Cerveza de color ámbar y f inos aromas a malta, con  
suaves notas de caramelo y bizcocho, dando lugar a un 
cuerpo maltoso y un amargor pronunciado, al est ilo de 
las lager checas.

EINSIEDLER BOCK  H ELL

País: Alemania Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Helles Bock

Cerveza ambarina de ligera calidez alcohólica, y aromas 
a malta dulce, con presencia de notas de frutos secos. 
Un est ilo muy popular ent re el público español. 

EINSIEDLER DOPPELBOCK

País: Alemania Graduación: 7,5% alc. Est i lo: Doppelbock

La versión fuerte de la bockbier, con or igen histór ico en   
los monjes paulistas de Múnich, a la que denominaron 
?pan líquido?. Incluye mat ices de caramelo, café, 
chocolate y frutos secos.

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 62,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 44,20 ?

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 62,60 ?

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 70,00 ?

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 71,80 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-pilsener-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-pilsener-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-radler
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-radler
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-landbier-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-landbier-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-bock-hell-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-bock-hell-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-bock-hell-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-doppelbock-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-doppelbock-50cl
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EINSIEDLER H ELL

País: Alemania Graduación: 5,2% alc. Est i lo: Munich Helles

Esta cervecería sajona elabora esta Helles con aroma en 
el que predomina el dulzor de la malta, gracias a que se 
ut ilizan lúpulos muy ligeros en su elaboración, dando 
lugar a un sabor equilibrado y ligero en el que también 
se encuent ran leves notas de manzana y especias.

EINSIEDLER SCH W ARZBIER

País: Alemania Graduación: 5,0 % alc. Est i lo: Schwarzbier

Fiel a su est ilo, es oscura, casi de color negro con f inos 
aromas de malta tostada con notas de café tostado, 
chocolate y recuerdos de lúpulo.

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 62,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Barril
30l Precio* : 69,00 ?

Botella
24x33cl Precio* : 19,00 ?

EINSIEDLER

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-hell
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-hell
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-schwarzbier
https://www.cervebel.es/cervezas/einsiedler-schwarzbier
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* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FOURCHETTE
FOURCH ETTE

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Elaborada por Brouwerij Van Steenberge en 
colaboración con los mejores chefs de Gante 
part icipantes del certamen culinar io "Fourchet te" de 
2019. Cerveza gast ro, mult icereal y elegante, concebida 
para la restauración y los maridajes, presente en 
muchos locales Michelin colaborando con la propia Guía 
Michelin. La máxima experiencia de su degustación se 
alcanza servida en su copa "per la de sabiduría".

FORM ATO

Botella
 24x33cl Precio* : 41,60 ?

Barril
        20l Precio* : 88,70 ?

 6x75cl Precio* : 43,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/fourchette-33cl
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GRIMBERGEN
GRIM BERGEN DUBBEL

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

De color oscuro y sabor intenso a frutas. Se elabora 
siguiendo la receta or iginal de los monjes de la abadía 
de Grimbergen mediante doble fermentación: la 
pr imera en los tanques, durante su elaboración y la 
segunda una vez f inalizada, en las barr icas ubicadas en 
la bodega de la cervecería. Esto le otorga su sabor 
característ ico a malta tostada, caramelo y ciruelas. 

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 30,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
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* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

GROTTEN SANTÉ
GROTTEN SANTÉ

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Elaborada por la cervecería Kazemat ten, es la heredera 
de la ant igua cerveza Grot tenbier, producida por St  
Bernardus y en cuya concepción colaboró Pierre Celis. 
La pr incipal part icular idad de esta cerveza, residía en su 
proceso de maduración en las grutas de Kanne (Riemst ) 
a 42 met ros bajo t ierra, en la región belga de Limburg, 
donde las cervezas reposaban durante un par de meses, 
siendo giradas cada cierto t iempo.

FORM ATO

Botella
 24x33cl Precio* : 41,70 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/grotten-sante-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/grotten-sante-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/grotten-sante-33cl
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GULDEN DRAAK
GULDEN DRAAK  CLASSIC

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Dark Tripel

Cerveza emblemát ica de la cervecería Van Steenberge, 
lanzada en 1986. Con 2ª fermentación en botella, t iene 
el alcohol muy bien integrado. En ella predominan los 
mat ices der ivados del tueste de las maltas con notas de 
caramelo, café y recuerdos de frutas pasas.  

GULDEN DRAAK  9000

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Quadruple

Versión Quadruple de la mít ica cerveza Gulden Draak, 
que recibe el nombre del código postal de Gante. Con 4 
veces más cant idad de malta que una pils, y 2ª 
fermentación en botella, presenta tonos ambarinos y 
mat ices de pan, caramelo, fruta y especias.

GULDEN DRAAK   BREW M ASTERS EDITION

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Barrel Aged 
Beer

Versión de la cerveza Gulden Draak 9000 envejecida 
durante 6 meses en barr icas de single malt  whisky, que 
deja rast ro de madera, whisky y vainilla, añadiendo un 
bouquet  refinado y complejo a la cerveza.

GULDEN DRAAK  IM PERIAL STOUT

País: Bélgica Graduación: 12,0% alc. Est i lo: Russian 
Imperial Stout

Oscura y con la mayor graduación alcohólica de la 
gama, presenta aromas a chocolate con leche, malta 
tostada y caramelo oscuro y recuerdos de frutas oscuras 
secas.

GULDEN DRAAK  SM OK ED

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Smoked Beer

Inspirada en las cervezas ahumadas de Bamberg, 
Gulden Draak Smoked presenta toques de humo 
procedentes de las maltas especiales que se secan 
sobre llama abierta y al m ismo t iempo mant iene el 
carácter propio de Gulden Draak.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 42,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 42,60 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 50,50 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 50,50 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 50,50 ?

 6x75cl Precio* : 36,60 ?

 3x1,5l Precio* : 48,60 ?

      3x3l Precio* : 97,32 ?
Barril

        20l Precio* : 91,00 ?

 6x75cl Precio* : 36,60 ?

 6x75cl Precio* : 55,50 ?

 6x75cl Precio* : 50,50 ?

 3x1,5l Precio* : 48,60 ?

Barril
        20l Precio* : 91,00 ?

Barril
        20l Precio* : 121,50 ?

Barril
        20l Precio* :121,50 ?

Barril
        20l Precio* :121,50 ?

      3x3l Precio* : 97,29 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-9000-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-9000-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-9000-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-brewmaster-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-brewmaster-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-brewmaster-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-brewmaster-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-russian-imperial-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-russian-imperial-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-russian-imperial-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-russian-imperial-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-smoked
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-smoked
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-smoked
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GULDEN DRAAK
GULDEN DRAAK  CALVADOS

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Dark Tripel

Gulden Draak 9000 envejecida durante 3 o 4 meses en 
barr icas de roble que han contenido Calvados, brandy 
francés de manzana. Mat ices de caramelo, clavo, dát iles 
y manzana, algo de madera, vainilla y sensación 
alcohólica. 

GULDEN DRAAK  CUVÉE PRESTIGE LAPH ROAIG

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Quadruple

Edición lim itada de Gulden Draak, madurada durante 8 
semanas en barr icas de whisky Laphroaig usadas en 
pr imera instancia por la dest iler ía de Jim Beam y la 
segunda por la dest iler ía escocesa Laphroaig de la isla 
de Islay.

GULDEN DRAAK  CUVÉE PRESTIGE BOURBON

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Barrel Aged 
Beer

Edición lim itada de Gulden Draak, madurada durante 8 
semanas en barr icas de Bourbon, procedentes de 
América, que sólo se usaron una vez por la dest iler ía 
Old Forester y ot ra por la dest iler ía Early Times.

FORM ATO

Botella

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

Botella

 6x75cl Precio* : 57,00 ?

Barril
        20l Precio* : 121,50 ?

 6x75cl Precio* :101,00 ?

 6x75cl Precio* :101,00 ?

GULDEN DRAAK  CLASSIC M INIK EG

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Dark Tripel

La ext raordinar ia y genuina Gulden Draak classic en 
formato de minibarr il de 5 lit ros presur izado. Ideal para 
compart ir  en cumpleaños, barbacoas y todo t ipo de 
reuniones.

FORM ATO

Pack 2 minikegs
 2x5l Precio* : 52,00 ?

        2x5l Precio* :77,00 ?
Dos estuches (con 4 vasos)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-5l
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-5l
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-5l
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-classic-5l
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
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HANSSENS
H ANSSENS OUDE GUEUZE

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Oude Gueuze

Se mezcla lambic de uno, dos y t res años y se embotella, 
se tapa y se almacena en el sótano para la fermentación 
secundaria durante más de un año. Tiene un color 
dorado brumoso con aroma a limones en conserva, 
vainilla y t ierra. El paladar es fuertemente picante y 
seco con toques de cít r icos y terrosos. 

H ANSSENS FRAM BOOS

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Frambozen

Es una mezcla de lambic de dist intos años fermentada 
con frambuesas y madurada en barr icas de roble. Tiene 
un aroma agr io y bayas. El sabor es agr io con notas 
frutales. Final ácido, seco y levemente amargo.

H ANSSENS OUD BEITJE

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Fruit Lambic 

Para su Hanssens Oudbeit je mezcla sus lambic de dos 
años con fresas naturales en una proporción de 150 kg 
por barr ica de 600 lit ros donde madura un año. La 
embotella y almacena en el sótano de la cervecería por 
al menos un año donde se produce la segunda 
fermentación. Tiene aroma a fresas mezclados con 
queso cheddar, vainilla, yogur y una nota de vino blanco 
t ipo Riesling.

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* : 56,60 ?

12x37,5cl Precio* : 68,00 ?

Botella
12x37,5cl Precio* : 47,30 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oude-gueuze-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oude-gueuze-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oude-gueuze-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oude-gueuze-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oude-gueuze-375cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-faro-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oudbeitje-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oudbeitje-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hanssens-oudbeitje-37cl
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HOFBRÄU MÜNCHEN
H B ORIGINAL

País: Alemania Graduación: 5,1% alc. Est i lo: Munich Helles

La clásica cerveza muniquesa. Aroma a pan, malta, 
notas de caramelo y algo de lúpulo con sut il presencia 
de levadura. Sabor refrescante y equilibrado, con dulzor 
del cereal en el inicio y sensación del lúpulo con un f inal 
ligeramente seco.

H B DUNK EL

País: Alemania Graduación: 5,5% alc.Est i lo: Munich Dunkel

Munich Dunkel es el est ilo t radicional bávaro que refleja 
el carácter de la cerveza de Munich. De color castaño 
oscuro, t iene notas de malta tostada, caramelo y pan, 
con una sut il presencia de chocolate y un moderado 
amargor.

H B M ÜNCH NER W EISSE 

País: Alemania Graduación: 5,1% alc. Est i lo: Weissbier 

Cerveza de t r igo, de color ámbar claro, aroma suave y 
afrutado a plátano con notas de grano, presencia de 
levadura y especias. Sabor refrescante, algo cít r ico y 
afrutado con notas dulces.

H B SCH W ARZE W EISSE

País: Alemania Graduación: 5,1% alc. Est i lo: Schwarzbier

Tiene un color caoba profundo. Como buena cerveza de 
t r igo, el plátano aparece con fuerza aunque se aprecia 
la presencia de especias y notas de malta tostada y pan.

Sabor dulce de la malta, especiado de vainilla y clavo 
con f inal suave y aterciopelado.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 22,90 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 29,40 ?

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 28,40 ?

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 28,60 ?

Barril
        30l Precio* : 81,00 ?

Barril
        30l Precio* : 85,30 ?

Barril
        20l Precio* : 62,50 ?

        30l Precio* : 83,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-original-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-original-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-dunkel-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-dunkel-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchener-weisse-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchener-weisse-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchener-weisse-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-schwarze-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-schwarze-50cl
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HOFBRÄU MÜNCHEN
H B SOM M ERZW ICK L

País: Alemania Graduación: 5,1% alc. Est i lo: Kellerbier

Cerveza sin f ilt rar de temporada de HB para el verano. 
Aroma frutal con notas f lorales, cít r icas y sut il sensación 
dulce. Sabor fresco, equilibrado con predominio 
amargo, presencia de grano y f inal refrescante.

H B W INTERZW ICK L

País: Alemania Graduación: 5,5 % alc. Est i lo: Kellerbier

Cerveza sin f ilt rar de temporada de HB para el invierno. 
Aroma tostado a malta con notas ligeras de caramelo y 
presencia de levadura. Sabor ligero a café con presencia 
de lúpulo y notas sut iles de frutos oscuros con f inal 
dulce.

H B M AIBOCK

País: Alemania Graduación: 7,2% alc. Est i lo: Maibock

Se elaboró por pr imera vez en 1614, es la bock más 
ant igua de Munich. Este est ilo t radicional se elabora, en 
Hofbräu München Brewery, en invierno para ser 
consumida en el inicio de la pr imavera.

FORM ATO

Barril (TEMP)
30l Precio* : 87,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Barril (TEMP)
30l Precio* : 87,20 ?

FORM ATO

Barril (TEMP)
30l Precio* : 92,30 ?

H B DOPPELBOCK

País: Alemania Graduación: 8,4% alc. Est i lo: Doppelbock

La doppelbock es la versión fuerte de la bockbier. Un 
est ilo de baja fermentación de or igen alemán. De color 
ambarino, t iene carácter fuerte con aromas afrutados,  
ligeramente cít r ica y de sabor equilibrado.

 

FORM ATO

Barril
20l Precio* : 74,50 ?

H B K ELLERBIER

País: Alemania Graduación: 5,1% alc. Est i lo: Kellerbier

Especialidad sin f ilt rar y de baja fermentación, con 
cuerpo y naturalmente turbia, esta cerveza conserva el 
carácter or iginal de la ant igua t radición cervecera. 
Ambarina, ligeramente turbia, malteada y equilibrada 
con un suave amargor.

FORM ATO

Barril
20l Precio* : 65,50 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-sommerzwickl-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-sommerzwickl-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-winterzwickl-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-winterzwickl-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-maibock-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-maibock-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-doppelbock-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-doppelbock-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-doppelbock-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/hofbrau-munchen-doppelbock-50cl
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HORAL
H ORAL 2019

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

Edición 2019 del megablend de cervezas lambic añejas y 
jóvenes que realizan las cervecerías que forman parte 
de HORAL, con mot ivo de la celebración del Toer de 
Geuze.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x75cl Precio* :116,00 ?

H ORAL 2021

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

Es una mezcla de lambic de 10 productores con mot ivo 
del Toer de Geuze de 2021: Boon, De Oude Cam, De 
Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin, 
Timmermans, Lambiek Fabriek y Mort  Subite.

FORM ATO

Botella
12x75cl Precio* : 124,84 ?

H ORAL 2022

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

Con mot ivo del 25.º aniversar io de la asociación de 
cerveceros HORAL y el 14.º Toer de Geuze, los 11 
miembros de HORAL (Boon, De Oude Cam, De Troch, 
Den Herberg, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, 
Tilquin, Timmermans, Lambiek Fabriek y Mort  Subite) 
han creado el Megablend 2022, el pr imero en año par, 
t ras la edición "vir tual" del Toer de Geuze de 2021 a 
causa de la pandemia.

FORM ATO

Botella
12x75cl Precio* : 134,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/horal-megablend-oude-geuze-2019-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/horal-megablend-oude-geuze-2019-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/horal-megablend-oude-geuze-2021-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/horal-megablend-oude-geuze-2021-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/horal-megablend-oude-geuze-2022-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/horal-megablend-oude-geuze-2022-75cl
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KASTEEL
K ASTEEL ROUGE

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Fruit Beer

Se elabora desde 2008. Es una mezcla de Kasteel Donker 
y cerezas maceradas.  De color rojo rubí, espuma firme, 
sabor dulce y equilibrado con sut iles notas de cereza 
además de toques de chocolate y pim ienta.

K ASTEEL DONK ER

País: Bélgica Graduación: 11,0% alc. Est i lo: Quadrupel

Tiene un color caoba oscuro con espuma beige muy 
generosa y de gran retención. En el aroma predominan 
las maltas tostadas. Es una cerveza con cuerpo con 
notas claras de caramelo, café y chocolate.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 41,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-rouge-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-rouge-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-donker-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kasteel-donker-33cl
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KEREL
K EREL SAISON

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Saison

Cerveza de tono ambarino con abundante presencia de 
mat ices cít r icos (mandarina y limón) y de cereal (pan, 
galleta...) con importante presencia de la levadura, 
como es habitual en las Saison.

K EREL ORGANIC PALE ALE

País: Bélgica Graduación: 5% alc. Est i lo: Pale Ale

La pr imera cerveza orgánica de Kerel. Rubia, con notas 
de grano, lúpulo y sensaciones afrutadas.

K EREL K AISH AK U

País: Bélgica Graduación: 15,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Aroma a frutas t ropicales y calidez alcohólica. Su 
elevada graduación se debe a la ut ilización de una 
levadura de sake.

K EREL IPA

País: Bélgica Graduación: 4,5% alc. Est i lo: IPA

Cerveza lupulada, de perfil f loral, con abundantes notas 
cít r icas y afrutadas como pomelo y piña, y un amargor 
f inal pronunciado.

K EREL GRAPEFRUIT IPA

País: Bélgica Graduación: 5,0% alc. Est i lo: IPA

IPA jugosa y de sensaciones cít r icas intensas, debido a la 
ut ilización de puré de pomelo rosa fresco en su 
elaboración.

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 24,90 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 26,50 ?

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 31,00 ?

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 26,50 ?

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 28,30 ?

PRODUCTO

DESTA CA DO

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-saison-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-saison-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-pale-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-pale-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-pale-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-pale-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-kaishaku-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-kaishaku-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-grapefruit-ipa
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-grapefruit-ipa
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-grapefruit-ipa
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K EREL DARK  IPA

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Black IPA

Cerveza de color marrón oscuro y aromas a pan 
tostado, caramelo con notas afrutadas (melocotón y 
albar icoque), especiadas y un toque lupulado con 
recuerdos de pino.

K EREL RYE H IGH

País: Bélgica Graduación: 9,5% alc. Est i lo: Winter Ale

Oscura y moderadamente dulce, con mat ices de 
caramelo, es elaborada para la temporada de Navidad, 
a base de malta de centeno, lo que le aporta un mayor 
cuerpo. 

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 26,80 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella (TEMP)
12x33cl Precio* : 28,80 ?

KEREL

K EREL ORGANIC W IT

País: Bélgica Graduación: 6,6% alc. Est i lo: Wit / Blanche

Es la 2ª cerveza orgánica de la gama de Kerel. Tiene un 
color rubio esmerilado, un aroma especiado muy 
marcado a cít r icos gracias al uso de cilant ro en su 
elaboración, un sabor inconfundible con sensación 
dulce de malta y f lores y un f inal muy refrescante, con 
un amargor pronunciado a diferencia de las clásicas wit .

K EREL STOUT

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Stout

Los cerveceros de VBDCK han querido profundizar aún 
más en los sabores tostados de este est ilo, han salteado 
la cerveza agregando café y chocolate durante el 
proceso de elaboración para dar le un toque de moca 
dulce. Está repleta de notas de malta tostada oscura y 
regaliz.

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 27,00 ?

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 24,90 ?

K EREL YUZU SAISON

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Saison

Kerel Yuzu Saison DBAY Edit ion es la cerveza 
conmemorat iva del 5º Aniversar io de la cervecería 
VBDCK y tercera dent ro de su gama orgánica. Es una 
versión muy especial de su reconocida Kerel Saison con 
añadido de miel y yuzu, un cít r ico de or igen asiát ico. 

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 28,30 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-dark-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-dark-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-dark-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-rye-high-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-rye-high-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-rye-high-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-organic-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-yuzu-saison-bday-edition-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-yuzu-saison-bday-edition-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-yuzu-saison-bday-edition-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/kerel-yuzu-saison-bday-edition-33cl
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KWAK
K W AK

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Ale

Cerveza tostada y br illante con aromas de malta 
tostada, t ierra y regaliz. Sabor a plátano caramelizado, 
turrón y un toque afrutado f inal. Es bien conocida su 
característ ica y or iginal copa en forma de probeta. 

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/kwak-33cl
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LA TRAPPE
LA TRAPPE W IT

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Wit/Blanche

Es la única t rapense de est ilo Wit  del mundo.  Tiene un 
aroma ligeramente ácido y fresco debido a la malta de 
t r igo. Notas de lúpulo f loral y afrutado (cít r icos, 
melocotón, albar icoque) complementado con mat ices 
de especias que recuerdan a la pim ienta y el clavo. Una 
cerveza fresca y ligera, ideal para calmar la sed.

LA TRAPPE BLOND

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Blonde Ale

Se elaboró por pr imera vez en 1992. Aromas frescos y 
afrutados con esencias dulces de cebada y mat ices que 
recuerdan a dist intas especias. El sabor es equilibrado 
con mat ices del cereal y f inal agradable, fresco, algo 
dulce y recuerdos amargos.

LA TRAPPE DUBBEL

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Tiene un color caoba, aroma afrutado con mat ices 
cálidos de vainilla, caramelo y chocolate tostado. Su 
sabor t iene mat ices de cebada y caramelo, con sut iles 
toques de dát iles, m iel y frutas deshidratadas con f inal 
largo y dulce.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 33,85 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 39,18 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 39,33?

LA TRAPPE TRIPEL

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Se elaboró por pr imera vez en 1987. Tiene un color 
ámbar con espuma blanca, aroma dulce malteado con 
recuerdos de plátano y cít r icos. Sabor seco con notas de 
cáscara de naranja y levadura, f ino toque amargo algo 
especiado y leve sensación alcohólica.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 42,15 ?

LA TRAPPE ISID'OR

País: Bélgica Graduación: 7,5% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Se creó como cerveza conmemorat iva, en 2009, con 
mot ivo del 125 aniversar io de la const rucción de la 
abadía de Nuest ra Señora de Koningshoeven. Recibe el 
nombre del hermano Isidoro, el pr imer maest ro 
cervecero de la abadía. Dada su gran aceptación se 
decidió su elaboración de manera cont inua.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 42,74 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-witte-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-witte-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-witte-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-dubbel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-dubbel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-dubbel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-isidor-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-isidor-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-isidor-33cl
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LA TRAPPE
LA TRAPPE QUADRUPEL

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est ilo: Quadrupel

Presenta un color ámbar ligeramente oscuro, aromas 
intensos a plátano, almendra y vainilla con presencia de 
fruta oscura y sensación alcohólica. Sabor delicado y 
equilibrado a malta dulce algo tostado, con leve 
amargor. Se aprecia fruta oscura y calor alcohólico con 
suave f inal dulce.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 45,88 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-quadrupel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-quadrupel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-trappe-quadrupel-33cl
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LEFEBVRE
H OPUS

País: Bélgica Graduación: 8,3% alc. Est i lo: Belgian IPA

Una obra maest ra dedicada al lúpulo. El uso de 5 t ipos 
diferentes de lúpulo da a la Hopus un amargor 
pronunciado, y una abundancia de aromas florales, aún 
más concent rados por la forma de su elegante copa. 

BARBÂR

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Creada en 1996, nace a part ir  de una receta secreta que 
combina de forma ejemplar malta, lúpulo y miel. Es 
elaborada con maltas Pr isma y Alexis, lúpulos de las 
var iedades Styr ian y Hallertau y aromat izada con 
cilant ro, cáscara de naranja amarga y miel.

BARBÂR ROUGE

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Fruit Beer

Versión rojiza de Barbâr. Aromas a malta con clara 
presencia de cereza y recuerdos de miel y especias. El 
sabor es suave con notas dulces de melaza y malta, 
cerezas y sensación sut il a especias con f inal 
refrescante.

BARBÂR BOK

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Bokbier

En 1998, la cervecería Lefebvre creó la Barbãr Winter 
Bok como cerveza de invierno y se producía en los 
meses de octubre a febrero. Con los años, ha pasado a 
ser elaborada de forma cont inua y, desde 2017 se llama 
Barbãr Bok.

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 26,10 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 23,70 ?

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 25,70 ?

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 23,70 ?

Barril
        15l Precio* : 80,00 ?

Barril
        15l Precio* : 72,30 ?

Barril
        15l Precio* : 72,30 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/hopus-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barbar-33cl
http://cervebel.es/cervezas/barbar-rouge-33cl
http://cervebel.es/cervezas/barbar-rouge-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barbar-bok-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barbar-bok-33cl
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LEFEBVRE
FUNK Y BRETT (Lefebvr e un pl ugged)

País: Bélgica Graduación: 6,6% alc. Est i lo: Brett IPA

Gracias a su carácter evolut ivo, las notas de fruta blanca 
/  cít r icos y de pasión /  albar icoque irán dando paso a las 
notas funky desarrolladas por las levaduras 
Bret tanomyces. 

DIK K ENEK  (Lefebvr e un pl ugged)

País: Bélgica Graduación: 6,7% alc. Est i lo: Belgian IPA

Una colaboración que funciona a la perfección, cereales, 
un buen toque de exot ismo y espír itu belga, ¡todo 
concent rado en una botella!

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 28,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 27,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/funky-brett-33-cl
https://www.cervebel.es/cervezas/funky-brett-33-cl
https://www.cervebel.es/cervezas/dikkenek-33-cl
https://www.cervebel.es/cervezas/dikkenek-33-cl
https://www.cervebel.es/cervezas/dikkenek-33-cl
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LINDEMANS

LINDEM ANS GUEUZE

País: Bélgica Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Gueuze

Una gueuze es una mezcla de 2/3 de lambic joven y 1/3 
de lambic añeja. La elabora Lindemans desde 1978. Los 
aromas están relacionados con la malta y un ligero 
toque frutal con presencia ligeramente ácida de las 
lambic. Tiene un paladar vinoso recordando al vermut  
seco pero con sabor más complejo y natural.

LINDEM ANS K RIEK

País: Bélgica Graduación: 3,5% alc.Est i lo: Kriek

Cerveza gueuze afrutada con una adición de zumo 
fresco de cerezas, de fermentación espontánea y 3,5% 
de alcohol.

FORM ATO

Botella
24x25cl Precio* : 29,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x25cl Precio* : 34,60 ?

Barril
        20l Precio* : 97,50 ?

12x35,5cl Precio* : 30,70 ?

Precio* :        20l
KeyKeg

12x75cl Precio* : 49,20 ?

106,60 ?

LINDEM ANS CUVÉE RENÉ 

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Oude Geuze 

Lindemans Cuvée René Grand Cru es una gueuze de 
reserva, sin f ilt rar y sin pasteur izar. Se elabora en 
Lindemans desde pr incipios del siglo XX y se llama 
?Cuvée René? desde 1994.  Es el resultado de mezclar 
50% de lambic joven con diferentes cervezas de 2 y 3 
años. Los aromas y sabores son ácidos y algo afrutados.

LINDEM ANS CUVÉE RENÉ K RIEK

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Oude Kriek

Para su elaboración, las cerezas fermentan en una 
lambic con al menos seis meses en enormes barr icas de 
roble de 10.000 lit ros (foeders). Después se envasa en 
botellas de 75 cl (o 37,5 cl) con corcho. Luego, la cerveza 
se someterá a un 2º proceso de fermentación en la 
botella durante var ios meses más. 

FORM ATO

FORM ATO

Botella

Botella
12x37,5cl Precio* : 37,90 ?
12x75cl Precio* : 61,60 ?

12x37,5cl Precio* : 45,20 ?
12x75cl Precio* : 71,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gueuze-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gueuze-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-kriek-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-kriek-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-kriek-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-kriek-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-kriek-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cuvee-rene-kriek-75cl


  www.cer vebel.es             Contacto: 948542265 /comer cial@cer vebel.es  47
PÁG.

LINDEMANS
LINDEM ANS FRAM BOISE

País: Bélgica Graduación: 2,5% alc. Est i lo: Frambozen

Lindemans Framboise es una lambic joven que t iene al 
menos un año de edad a la que se añade al menos un 
30% de zumos fresco f ilt rado de frambuesa. Se elabora 
en Lindemans desde 1980.

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

Botella
24x25cl Precio* : 39,60 ?

Barril
        20l Precio* : 118,40 ?

Precio* : 124,60 ?        20l
KeyKeg

12x35,5cl Precio* : 37,40 ?

LINDEM ANS PÊCH ERESSE 

País: Bélgica Graduación: 2,5% alc. Est i lo: Fruit Lambic 

Es una mezcla de 2/3 de lambic joven y 1/3 de lambic 
añeja al que se añade un 30% de zumo fresco de 
melocotón. Se elabora en Lindemans desde 1987.

LINDEM ANS APPLE

País: Bélgica Graduación: 3,5% alc. Est i lo: Fruit Lambic

Lindemans Apple es una mezcla de cerveza lambic joven 
de al menos un año madurada en foeders (barr icas de 
madera de gran capacidad) con jugo de var ias 
var iedades de manzanas. Se elabora en Lindemans 
desde el 2005.

FORM ATO

FORM ATO

Botella
24x25cl Precio* : 30,80 ?

LINDEM ANS CASSIS

País: Bélgica Graduación: 3,5% alc. Est i lo: Fruit Lambic

Lindemans Cassis es una mezcla de cerveza lambic 
joven de al menos un año madurada en foeders 
(barr icas de madera de gran capacidad) a la que se 
añade un zumo fresco f ilt rado de grosellas negras. Se 
elabora el Lindemans desde 1986.

FORM ATO

Botella
24x25cl Precio* : 38,40 ?

Barril
        20l Precio* :114,30 ?

12x35,5cl Precio* : 36,40 ?

Precio* : 121,50 ?        20l
KeyKeg

Barril
        20l Precio* : 82,90 ?

12x35,5cl Precio* : 28,00 ?

Precio* : 90,70 ?        20l
KeyKeg

Botella
24x25cl Precio* : 38,10 ?

Barril
        20l Precio* :113,20 ?

12x35,5cl Precio* : 35,90 ?

Precio* : 119,90 ?        20l
KeyKeg

LINDEM ANS FARO

País: Bélgica Graduación: 4,5% alc. Est i lo: Faro

El est ilo Faro es una gueuze a la que se añade azúcar 
candeal en la botella. Es una mezcla de 2/3 partes de 
lambic joven y 1/3 parte de lambic añeja. Hasta el siglo 
XIX era un est ilo muy frecuente en la región de Bruselas, 
aunque cayó en el olvido hasta que Lindemans lo 
rescató en 1978.

FORM ATO

Botella
24x25cl Precio* : 30,70 ?

Barril
        20l Precio* : 81,50 ?

Precio* : 90,40 ?        20l
KeyKeg

12x35,5cl Precio* : 26,50 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-framboise-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-framboise-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-pecheresse-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-pecheresse-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-pecheresse-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-pecheresse-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-apple-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-apple-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cassis-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-cassis-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-faro-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-faro-35cl
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LINDEMANS
LINDEM ANS GINGER GUEUZE

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Lambic

Es el resultado de la mezcla de una lambic de 2 a 3 años 
envejecida en barr icas de madera de gran capacidad 
llamadas foeders, con lambic de 12 meses y jengibre, lo 
que le aporta complejidad y un carácter especiado y 
ligeremante picante. 

LINDEM ANS SPONTAN BLOSSOM

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Lambic

La elabora Lindemans desde noviembre del 2015. 
Perteneciente a la gama Botanical Lambics, es el 
resultado de mezclar una lambic de 2 a 3 años 
envejecida en barr icas de madera de gran capacidad 
llamadas foeders, con una lambic de 12 meses y 
también f lor  de saúco y albahaca fresca, lo que aporta 
un carácter vegetal dotado de mayor frescura.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

FORM ATO

Botella

Botella
12x75cl Precio* : 147,00 ?

12x75cl Precio* : 147,00 ?

LINDEM ANS CUVÉE FRANCISCA

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Oude Gueuze

Edición lim itada elaborada para conmemorar el 200º 
aniversar io de la cervecería. La cerveza toma el nombre 
de Francisca (Vandersmissen), que se casó con Joos 
Lindemans, y fundaron en 1822 la cervecería 
Lindemans. Es una mezcla personalizada de lambic de 
cuat ro años y joven que fue fermentada en roble y 
acondicionada en botella durante un año. 

FORM ATO

Botella
6x75cl Precio* : 70,00 ?

Edición 
Limi tada

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gingergueuze-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gingergueuze-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gingergueuze-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-spontanblossom-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-spontanblossom-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-spontanblossom-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gingergueuze-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/lindemans-gingergueuze-75cl
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* (Precios sin IVA para producto entregado en local)* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

M ONK 'S CAFÉ GRAND CRU

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Sour Ale

Elaborada por la cervecería Van Steenberge con la 
receta de la 1ª cerveza que comercializó t ras su creación 
en 1784. Sour cobr iza, oscura, con aromas láct icos, 
notas de cereza y moras y sensaciones dulces de miel y 
melaza. Sabor dulce con connotaciones agr ias y f inal  
muy refrescante.

FORM ATO

Botella

MONK'S CAFÉ
 24x33cl Precio* : 37,90 ?

Barril
        20l Precio* :102,30 ?

 6x75cl Precio* : 54,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/monks-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/monks-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/monks-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/monks-grand-cru-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
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ORVAL
ORVAL

País: Bélgica Graduación: 6,2% alc. Est i lo: Belgian Pale Ale

Cerveza t rapense rubia cobr iza, una de las cervezas más 
or iginales del mercado, debido a su forma part icular de 
elaboración, que incluye "dry hopping" y bret tanomyces 
en su fermentación lo que le permite evolucionar en 
botella de una forma especial, siendo diferente con el 
paso del t iempo. Hay que descubrir  sus incomparables y 
complejos aromas y su sabor a pan líquido, que dejan el 
paladar seco y amargo.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 39,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/orval-33cl
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OUD BEERSEL
OUD BEERSEL OUDE GUEUZE

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Oude Gueuze

Mezcla de cerveza lambic de var ios años, que produce 
una cerveza efervescente siguiendo la t radición del 
pasado. Refermenta en botella durante var ios meses. 
Esta 2ª fermentación añade reminiscencias 
carbonatadas que, con la acidez del envejecim iento, 
recuerdan a la sidra. 

OUD BEERSEL OUDE K RIEK

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Oude Kriek

Está madurada en viejas barr icas de madera y 
elaborada con guindas naturales. La lambic absorbe la 
esencia de las guindas, desarrollando de este modo una 
cerveza de carácter afrutado y de color rojo rubí. 
Cont iene aproximadamente 400 gramos de guindas 
frescas por lit ro.

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* : 51,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* : 61,00 ?

6x75cl Precio* : 50,50 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-geuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/oud-beersel-oude-kriek-37cl
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PIRAAT
PIRAAT CLASSIC

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Elaborada por Brouwerij Van Steenberge. Creada, en 
1988, a raíz del éxito de ot ra de sus cervezas fuertes, 
Gulden Draak, usando la misma cepa de levadura de 
vino que le aporta un cuerpo bien redondeado.

PIRAAT TRIPLE H OP

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Belgian IPA

Rubia-dorada, refleja en su apariencia el calor del fuego 
abierto de la caldera. Su aroma pleno y ligeramente 
ahumado combina con su sabor robusto, bastante seco, 
y con un toque de especias.

PIRAAT RED

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Fruit Ale

Elaborada por pr imera vez en 2019. Aromas a cereza 
con una base maltosa. El sabor es afrutado con un 
fondo dulce y sensación alcohólica que resulta 
agradable, gracias al uso de levadura de vino en su 
fermentación.

FORM ATO

Botella

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

Botella

 24x33cl Precio* : 39,50 ?

Barril
        20l Precio* : 91,00 ?

 24x33cl Precio* : 47,00 ?

 24x33cl Precio* : 47,00 ?

Barril
        20l Precio* : 99,50 ?

Barril
        20l Precio* : 99,50 ?

 6x75cl Precio* : 32,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-triple-hop-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-triple-hop-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-triple-hop-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-red-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/piraat-red-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
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PORTERHOUSE

PORTERH OUSE IRISH  STOUT

País: Irlanda Graduación: 4,6% alc. Est i lo: Irish Stout

Receta perfeccionada a lo largo de los años en 
Porterhouse Brewery, el buque insignia de la cervecería. 
Posee un suave sabor a malta torrefacta y un ligero 
toque  amargo procedente de los lúpulos nobles 
Goldings. 

PORTERH OUSE RED

País: Irlanda Graduación: 4,4% alc. Est i lo: Irish Red

Porterhouse ha querido equilibrar el característ ico perfil 
maltoso de las Ir ish Red, con una selección de 
diferentes t ipos de maltas y lúpulos, creando un 
resultado más complejo con un sabor afrutado y 
acabando en un amargor suave y refrescante.

PORTERH OUSE YIPPY IPA

País: Irlanda Graduación: 5,0% alc. Est i lo: IPA

La IPA del core de Porterhouse, con aroma a malta, 
notas de pomelo y ralladura de naranja. Su sabor 
resulta ligeramente dulce compensado por la presencia 
cít r ica de los lúpulos que aportan también frescura, 
amargor y una f ina sequedad final.

PORTERH OUSE SESSION PALE ALE

País: Irlanda Graduación: 4,2% alc. Est i lo: Session IPA

Posee toques de melón, kumquat  (naranjo enano)  y  
recuerdos a pomelo junto a un toque cít r ico por el uso 
de lúpulos americanos. El sabor es duradero, con notas 
especiadas y con un f inal amargo y limpio.

FORM ATO

Botella
12x50cl Precio* : 33,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x50cl Precio* : 33,20 ?

FORM ATO

Botella
12x50cl Precio* : 35,10 ?

FORM ATO

Botella
12x50cl Precio* : 34,00 ?

Barril

        30l Precio* : 126,00 ?

Barril

        30l Precio* : 142,36 ?

(Petainer con nitrógeno)

(Petainer con nitrógeno)

PORTERH OUSE PLAIN PORTER

País: Irlanda Graduación: 4,2% alc. Est i lo: Porter

Plain Porter es un término que se ut iliza para dist inguir  
las porters de nueva generación anglosajonas (de 
cuerpo más ligero que las stouts) de ot ras, algo más 
fuertes, de ot ros lugares del mundo.

FORM ATO

Barril

        30l Precio* : 126,00 ?

(Petainer con nitrógeno)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-irish-stout-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-irish-stout-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-irish-stout-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-red-ale-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-red-ale-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-yippy-ipa-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-yippy-ipa-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-yippy-ipa-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-session-pale-ale-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-session-pale-ale-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-session-pale-ale-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-session-pale-ale-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-plain-porter-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-plain-porter-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-plain-porter-33cl
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PORTERHOUSE
PORTERH OUSE RAM BLER

País: Irlanda Graduación: 4,6% alc. Est i lo: IPA

Pálida y de color anaranjado, gracias a las adiciones de 3 
lúpulos diferentes  durante el whir lpool y el "dry 
hopping", desarrolla aromas a piel de naranja, sandía, 
cít r icos y uva blanca con un f inal suave y fresco. 

PORTERH OUSE RENEGADE

País: Irlanda Graduación: 5,3% alc. Est i lo: NEIPA

Incluye en su elaboración un proceso de whir lpool a 
baja temperatura para lograr un acabado suave y f ino. 
Sin f ilt rar y con mucha carga de lúpulo, obt iene 
potentes sabores de maracuyá, mango y limón con un 
toque de arándanos.

FORM ATO

Lata
24x44cl Precio* : 80,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Lata
24x44cl Precio* : 80,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-rambler-44cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-rambler-44cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-renegade-44cl
https://www.cervebel.es/cervezas/porterhouse-renegade-44cl
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RÖAD CREW
M OTÖRH EAD RÖAD CREW

País: Reino Unido Graduación: 5% alc. Est i lo: Pale Ale 

Inspirada en el tema ?(We are) The Road Crew? de 
Motörhead. De color ámbar, aromas a grano, cít r icos de 
naranja con notas dulces y grosella negra y sabor dulce 
de la malta con notas cít r icas y pino, amargor moderado 
y sensación de grosella negra con f inal ligero un poco 
seco.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 44,80?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/motorhead-road-crew-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/motorhead-road-crew-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/motorhead-road-crew-33cl
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SAMUEL ADAMS
SAM UEL ADAM S BOSTON LAGER

País: U.S.A. Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Vienna Lager

Se lanzó, como 1ª cerveza de la cervecería, en 1984. Es 
una receta familiar  del tatarabuelo del fundador, Jim 
Koch. Dorada, ambarina, predomina en ella ligeramente 
el lúpulo aunque encont ramos aromas complejos 
f lorales, cít r icos y pino. En boca es equilibrada, con  un 
sabor pleno y dulce con notas a caramelo, malta tostada 
y un agradable amargor.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 32,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

Barril
        30l Precio* : 119,40 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-adams-boston-lager-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-adams-boston-lager-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-adams-boston-lager-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-adams-boston-lager-33cl
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SAMUEL SMITH
SAM UEL SM ITH  PURE BREW ED ORGANIC LAGER

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Pale Lager

Cerveza orgánica de aroma muy at ract ivo a malta dulce, 
fruta madura y pan con ligeros recuerdos del lúpulo. 
Ideal para veganos (ya que no consumen ni usan 
productos de or igen animal en su elaboración), siendo 
aprobada por la Vegan Society.

SAM UEL SM ITH  INDIA ALE

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: English IPA

Aroma ligeramente f loral y afrutado,  con presencia del 
lúpulo evidente, como corresponde a una autent ica IPA 
br itánica. En la boca, el dulzor acaramelado de la malta 
está presente además del amargor del lúpulo, intenso 
pero equilibrado con f inal limpio y refrescante.

SAM UEL SM ITH  ORGANIC PALE ALE

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Pale Ale

El sabor está dominado por las maltas ligeramente 
tostadas, pan, notas frutales cít r icas y un equilibrado 
amargor dejando una agradable sensación en la boca. 
Es una cerveza orgánica y vegana, aprobada por la 
Vegan Society.

SAM UEL SM ITH  NUT BROW N ALE

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Brown Ale

Este est ilo se elaboraba en el norte de Inglaterra, 
dejando de producirse a f inales del siglo XIX. Gracias a 
Samuel Smith, ent re ot ros, está de nuevo en auge. 
Predominan en ella los mat ices de malta tostada y  
frutos secos como nueces y avellanas.

SAM 'S BROW N ALE "SIN"

País: Reino Unido Graduación: <0,5% alc. Est i lo: Brown Ale

Cerveza "sin alcohol",  con predominio de notas de 
maltas tostadas. Su et iqueta está basada en un póster 
publicitar io ut ilizado por Samuel Smith en la década de 
1950. 

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 47,40 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 44,80 ?

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 47,70 ?

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 44,80 ?

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 39,70 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-pure-brewed-organic-lager-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-pure-brewed-organic-lager-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-pure-brewed-organic-lager-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-pure-brewed-organic-lager-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-pure-brewed-organic-lager-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-pure-brewed-organic-lager-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-pale-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-pale-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-pale-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-pale-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-pale-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-nut-brown-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-nut-brown-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-nut-brown-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-nut-brown-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-nut-brown-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-sams-brown-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-sams-brown-ale-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-sams-brown-ale-35cl
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SAMUEL SMITH
SAM UEL SM ITH  TADDY PORTER

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Porter

De color marrón oscuro, predominan en ella el aroma a 
malta tostada, aunque se percibe claramente café y 
chocolate. En la boca predomina el sabor de las maltas 
tostadas, se perciben frutos secos, caramelo y pim ienta.

SAM UEL SM ITH  OATM EAL STOUT

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Oatmeal 
Stout

La adición de avena en la elaboración de las oatmeal 
stout  es un est ilo de cerveza rescatado del olvido por 
Samuel Smith  en los años 80. A pr incipios de 1800 era 
muy popular y se dejó de elaborar antes de la I Guerra 
Mundial.

SAM UEL SM ITH  IM PERIAL STOUT

País: Reino Unido Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Imperial 
Stout

Negra y de cuerpo robusto es aromát icamente 
compleja, con gran cant idad de mat ices que van desde 
la malta tostada, al café y chocolate. Los sabores 
intensos evocan a frutas oscuras: pasas, higos, grosellas 
y ciruelas.

SAM UEL SM ITH  ORGANIC CH OCOLATE STOUT

País: Reino Unido Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Chocolate 
Stout

Este est ilo se elaboraba en el norte de Inglaterra, 
dejando de producirse a f inales del siglo XIX. Gracias a 
Samuel Smith, ent re ot ros, está de nuevo en auge. 
Cerveza orgánica en la que predominan los mat ices de 
malta tostada y  frutos secos como nueces y avellanas.

SAM UEL SM ITH  YORK SH IRE STINGO

País: Reino Unido Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Old Ale

Elaborada en 2009 por el 250º aniversar io de la 
cervecería, envejece durante un año en los barr iles de 
roble de la cervecer ia, con hasta más de 100 años de 
ant igüedad. Aromas a malta y caramelo con ligeras 
notas a frutas negras que recuerdan a las pasas y las 
ciruelas. 

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 44,80 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 44,80 ?

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 48,40 ?

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 48,40 ?

FORM ATO

Botella
12x55cl Precio* : 46,80 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-taddy-porter-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-taddy-porter-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-taddy-porter-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-taddy-porter-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-oatmeal-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-oatmeal-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-oatmeal-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-oatmeal-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-imperial-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-imperial-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-imperial-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-imperial-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-chocolate-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-chocolate-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-chocolate-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-chocolate-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-organic-chocolate-stout-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-stingo-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-stingo-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-stingo-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/samuel-smith-stingo-35cl
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SATAN
SATAN RED

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Elaborada por la cervecería De Block en caldera 
calentada por fuego de leña. Presenta un aroma 
ahumado, que recuerda la malta tostada y especias. Su 
sabor es persistente, ligeramente caramelizado y algo 
agr io.

SATAN GOLD

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Rubia-dorada, refleja en su apariencia el calor del fuego 
abierto de la caldera. Su aroma pleno y ligeramente 
ahumado combina con su sabor robusto, bastante seco, 
y con un toque de especias.

SATAN BLACK

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Strong 
Ale

Tiene un color caoba, aromas dulces de malta con notas 
especiadas que ocultan perfectamente la graduación 
alcohólica y un sabor equilibrado con ligero predominio 
dulce, leve presencia de chocolate evolucionando hacia 
un f inal de moderado amargor.

FORM ATO

Botella

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

FORM ATO

Botella

 24x33cl Precio* : 47,80 ?

 24x33cl Precio* : 47,80 ?

 24x33cl Precio* : 47,80 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/augustijn-blond-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/satan-red-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/satan-red-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/satan-gold-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/satan-gold-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/satan-black-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/satan-black-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-bourbon-75cl
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SCHNEIDER
SCH NEIDER TAP 5 "H OPFENW EISSE" 

País: Alemania Graduación: 8,2% alc. Est i lo: White IPA

Elaborada desde 2008 con dos var iedades de lúpulo 
Hallertau: Hallertauer Tradit ion y Hallertauer Saphir . 
Podríamos decir  que es una especie de IPA de t r igo 
alemana por elevada graduación alcohólica y su intenso 
perfil lupulado, lo que se aprecia tanto en aroma como 
en un limpio amargor f inal.

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 26,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

SCH NEIDER TAP 6 "AVENTINUS"

País: Alemania Graduación: 8,2% alc. Est i lo: Weizenbock

Elaborada por pr imera vez en 1907. Es una cerveza de 
t r igo de color rubí con espuma beige de consistencia 
media-alta, cuerpo robusto, aroma dulce a malta, con 
notas de bizcocho y chocolate. En boca es una de las 
cervezas de t r igo más deliciosas, siendo una de las más 
apreciadas del mercado.

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 24,50 ?

SCH NEIDER TAP 7 "ORIGINAL"

País: Alemania Graduación: 5,4% alc. Est i lo: Hefeweissbier

Cerveza de t r igo y alta fermentación, la clásica 
Hefeweissbier bávara. De color rubio turbio con espuma 
blanca de permanencia alta. Aromas a plátano y 
especias con sensación maltosa, y un sabor a levadura y 
malta con notas de clavo.

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 22,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-hopfen-weizen-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-hopfen-weizen-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-hopfen-weizen-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-hopfen-weizen-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-aventinus-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-aventinus-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-aventinus-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weisse-aventinus-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weiss-original-weissbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weiss-original-weissbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weiss-original-weissbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/schneider-weiss-original-weissbier-50cl
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SHEPHERD NEAME
SH EPH ERD NEAM E SPITFIRE

País: Reino Unido Graduación: 4,5% alc. Est i lo: Kentish Ale

Toma el nombre del famoso caza de la RAF que 
combat ión en la II Guerra Mundial. Fuerte aroma a 
malta levemente tostada y recuerdos dulces a caramelo. 
En boca es equilibrada y delicada, se perciben pasas y 
naranjas dulces, balanceando perfectamente hacia 
notas f lorales. 

SH EPH ERD NEAM E BISH OPS FINGER

País: Reino Unido Graduación: 5,4% alc. Est i lo: Bitter

De color rojizo  t iene notas en nar iz de dulzor de malta y 
caramelo, además de leves mat ices a frutos secos. El 
sabor de malta tostada es ligeramente dulce, dando 
paso a recuerdos f lorales que balancean hacia un fuerte 
y largo amargor f inal.

SH EPH ERD NEAM E "1698"

País: Reino Unido Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Strong Ale

Se empezó a elaborar en 1998 para celebrar el 300º 
aniversar io de la Cervecería Shepherd Neame. Presenta 
ligeros aromas a malta, caramelo y notas herbales. La 
malta, también está presente en boca, además de 
levadura y algo de fruta con suave amargor del lúpulo.

FORM ATO

Botella
12x50cl Precio* : 23,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
12x50cl Precio* : 23,90 ?

FORM ATO

Botella
8x50cl Precio* : 18,60 ?

Barril
        30l Precio* : 95,00 ?

Barril
        30l Precio* : 93,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-spitfire-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-spitfire-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-spitfire-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-bishops-finger-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-bishops-finger-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-bishops-finger-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-bishops-finger-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-1698-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-1698-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-1698-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/shepherd-neame-1698-50cl
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SIERRA NEVADA
DANK FUL IPA (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 7,4% alc. Est i lo: West Coast IPA

West  Coast  IPA con carácter, notas cít r icas, t ropicales y 
un amargor de larga duración, elaborada para apoyar a 
organizaciones sin ánimo de lucro que defienden la 
igualdad social, el bienestar económico y la protección 
del medio ambiente.

W ILD LITTLE TH ING (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Sour Ale

Elaborada con fresa, guayaba e hibisco que están muy 
presentes en el aroma y sabor aunque también se 
aprecian notas de bayas, cerezas y más ligeras de 
pomelo.

FANTASTIC H AZE (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Imperial Ipa

Es una Imperial IPA con cinco var iedades de lúpulo y 
montones de malta, avena y t r igo. Aroma a malta con 
mat ices t ropicales y un toque de pino y sabor jugoso e 
intenso a lúpulo con notas a mango, melón y cít r icos de 
mandarina y cáscara de naranja con f inal de amargor de 
intensidad media y larga duración, fresco y seco.

POW DER DAY IPA (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 7,7% alc. Est i lo: DDH IPA

IPA elaborada con doble dry-hopping que acumula una 
gran vent isca de lupulina. En el aroma predominan los 
cít r icos combinados con notas de melón y pino. Su 
sabor incluye cít r icos, pino y especias con un toque 
suave de melón. Una sensación maltosa hace sobresalir  
el moderado amargor con un f inal afrutado y seco.

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 50,80 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 50,80 ?

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 62,30 ?

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 52,00 ?

BIG LITTLE TH ING (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Imperial IPA

Se t rata de una Imperial IPA potente con 45 IBUs, dent ro 
de la ser ie "Lit t le Thing", que presenta un cuerpo de 
malta completo, una dulzura moderada, un aroma 
intenso y sabores repletos de mat ices t ropicales y 
cít r icos, como mango, pomelo y mandarina.

FORM ATO

Barril
18,90 l Precio* : 104,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-wild-little-thing-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-wild-little-thing-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-wild-little-thing-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-wild-little-thing-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-wild-little-thing-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-fantastic-haze-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-fantastic-haze-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-fantastic-haze-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-fantastic-haze-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-powder-day-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-powder-day-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-powder-day-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-powder-day-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-powder-day-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-wild-little-thing-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-fantastic-haze-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-powder-day-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
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SIERRA NEVADA
ATOM IC TORPEDO (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 8,2% alc. Est i lo: Imperial IPA

Esta cerveza muest ra una colisión ent re lúpulos de la 
Costa Oeste con lúpulos de la Costa Este de Estados 
Unidos, desatando el poder conjunto de dos est ilos: las 
Juicy East  IPA y las West  Coast  IPA. Sus intensos sabores 
a lúpulo incluyen frutas de hueso, cít r icas y t ropicales, 
coníferas y f lores. Es una IPA clásica t ransformada: 
Suave pero asert iva, accesible pero atómica.

FORM ATO

Lata
15x56,8cl Precio* : 54,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

BIG FOOT (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 9,6% alc. Est i lo: Barley Wine

Presentada por 1ª vez en el invierno de 1983, Bigfoot  es 
un clásico de culto, una bar ley wine fuerte y robusta 
elaborada con lúpulos de la Costa Oeste del Pacíf ico. 
Ideal para su envejecim iento en bodegas y catas 
vert icales. En las condiciones adecuadas, puede 
desarrollar nuevos y at ract ivos sabores y carácter a 
medida que madura en la botella. 

FORM ATO

Barril
18,93 l Precio* : 119,40 ?

Botella
24x35,5cl Precio* : 62,19 ?

SUNNY H AZE (con su l tar  d i spon i bi l i dad) 

País: U.S.A. Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Wheat Ale

Cerveza de t r igo y alta fermentación, repleta de aromas 
cít r icos de naranja y pomelo por el añadido del zumo de 
estas frutas en su elaboración y una suave sensación 
especiada. El sabor confirma los aromas dent ro de un 
equilibr io de ligero amargor, que nos t ransporta a un 
f inal suave y cremoso a causa del t r igo y la avena 
malteada ut ilizados.

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 54,00 ?

Barril
18,93 l Precio* : 103,80 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-bigfoot-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-bigfoot-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-bigfoot-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-bigfoot-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-atomic-torpedo-57cl
https://www.cervebel.es/cervezas/sierra-nevada-dankful-ipa-35cl
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SILLY
GREEN K ILLER

País: Bélgica Graduación: 6,5% alc. Est i lo: IPA

Lanzada en 2014, a pesar del uso de t res lúpulos 
estadounidenses, Green Killer  no es una IPA agresiva 
americana. Es redondeada y afrutada, suave como la 
miel sin su dulzura característ ica.

PINK  K ILLER

País: Bélgica Graduación: 4,7% alc. Est i lo: Fruit Ale

Elaborada por pr imera vez en 2004, resulta afrutada y 
refrescante, dulce pero no empalagosa. Pink Killer  es 
una cerveza elaborada a base de malta, t r igo y pomelo 
rosado, lo que explica su color y el toque de amargor 
t ípico de este fruto.

LA DIVINE

País: Bélgica Graduación: 9,5% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Se t rata de una cerveza de est ilo t r iple, accesible para la 
mayoría de los bebedores de cerveza y, al m ismo 
t iempo, lo suficientemente compleja en aroma y sabor 
para complacer a los más expertos.

SCOTCH  SILLY

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Scotch Ale

Con sus orígenes que se remontan a la I Guerra 
Mundial, Scotch Silly t iene un color tostado oscuro pero 
t ransparente y presenta aromas de malta y café tostado 
y un pronunciado sabor a caramelo.

SCOTCH  SILLY BARREL AGED PINOT NOIR

País: Bélgica Graduación: 10,0% alc. Est i lo: Barrel Aged

Es la Scotch Silly envejecida en barr icas de vino Pinot  
Noir . El aroma es dulce y delicado con predominio de 
madera, notas leves ácidas y recuerdos vinosos. Por su 
envejecim iento, durante 6 meses, en barr ica de roble de 
vinos Pinot  Noir  se aprecia el sabor de la madera, 
aunque se solapa con recuerdos de frutas del bosque.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 40,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x25cl Precio* : 32,60 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 46,30 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 39,00 ?

FORM ATO

Botella
6x75cl Precio* : 35,20 ?

Barril
        20l Precio* : 82,30 ?

Barril
        20l Precio* : 80,90 ?

6x75cl Precio* : 26,10 ?

Barril
        20l Precio* : 91,30 ?

Barril
        20l Precio* : 79,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/green-killer-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/green-killer-ipa-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/pink-killer-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/pink-killer-25cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-divine-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/la-divine-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/scotch-silly-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/scotch-silly-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barrel-aged-scotch-silly-pinot-noir-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barrel-aged-scotch-silly-pinot-noir-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barrel-aged-scotch-silly-pinot-noir-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barrel-aged-scotch-silly-pinot-noir-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barrel-aged-scotch-silly-pinot-noir-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/barrel-aged-scotch-silly-pinot-noir-75cl
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SILLY
SCOTCH  SILLY BARREL AGED PESSAC

País: Bélgica Graduación: 10,0% alc. Est i lo: Barrel Aged

Cada año, la brasser ie de Silly toma su famosa Scotch 
Silly y la envejece en un barr il de est ilo diferente.  En 
este caso ha sido envejecida durante 6 meses en 
barr icas de Burdeos Pessac-Léognan,  la pat r ia de los 
grandes vinos de Burdeos.

FORM ATO

Botella
6x75cl Precio* : 35,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
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SPENCER    

SPENCER TRAPPIST ALE

País: U.S.A. Graduación: 6,5% alc. Est i lo: Blond Ale

Fue la pr imera de una ser ie de cervezas con la que 
iniciaron los monjes de Spencer su andadura en el 
mundo de la cerveza, en 2013. Inspirada en las cervezas 
artesanales t rapenses de refector io t iene aroma a 
levadura y malta con notas de fruta (manzana, 
durazno), especias como clavo de olor y pim ienta.

SPENCER INDIA PALE ALE

País: U.S.A. Graduación: 7,2% alc. Est i lo: IPA 

Está inspirada en las cervezas craft  de EEUU con una 
carga generosa de lúpulos nacionales, siendo la pr imera 
IPA t rapense del mundo. Aromas ligeramente dulces de 
miel y caramelo, con notas de fruta t ropical, sensación 
f loral y presencia de levadura. Su sabor desemboca en 
un f inal amargo y ast r ingente.

SPENCER M ONK S' IPA 

País: U.S.A. Graduación: 6,3% alc. Est ilo: IPA

Se elabora en pequeños lotes cada mes para garant izar 
su frescura. Posee aromas cít r icos mezclados con piña y 
notas de pino. El sabor confirma y acentúa los aromas 
para f inalizar con un ligero amargor.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 64,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x35cl Precio* : 65,00 ?

FORM ATO

Lata
24x47,3cl Precio* :74,10 ?

SPENCER M ONK S' RESERVE

País: U.S.A. Graduación: 10,2% alc. Est i lo: Quadrupel

De color caoba oscuro, presenta aromas a levadura y 
fruta oscura con notas complejas a café, clavo de olor y 
frutos secos. Su sabor es dulce a malta y caramelo,  
ciruelas maduras y pasas redondeado por un f inal 
duradero, cálido e intenso.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 65,60 ?

SPENCER IM PERIAL STOUT

País: U.S.A. Graduación: 8,7% alc. Est i lo: Imperial Stout

Inspirada en las clásicas Imperial Stout  br itánicas, t iene 
notas de malta tostada, café, chocolate y caramelo en 
nar iz. También se pueden apreciar pasas y pim ienta. Su  
sabor es redondo, intenso, robusto y dulce con leve 
sensación tostada mínimamente picante.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 65,50 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-trappist-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-trappist-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-trappist-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-monks-india-pale-ale-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-monks-india-pale-ale-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-monks-india-pale-ale-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-monks-reserve-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-monks-reserve-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-monks-reserve-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-imperial-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-imperial-stout-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-imperial-stout-33cl
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SPENCER
SPENCER IM PERIAL STOUT OAK  AGED

País: U.S.A. Graduación: 8,7% alc. Est i lo: Imperial Stout

Es la versión de la Imperial Stout  envejecida durante 
cinco meses en barr icas que se ut ilizaron para hacer el 
famoso Old Weller Ant ique Bourbon de Kentucky, lo que 
añade sensaciones de bourbon y vainilla.

24x33cl 104,80?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-oak-barrel-aged-imperial-stout-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-oak-barrel-aged-imperial-stout-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-oak-barrel-aged-imperial-stout-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-oak-barrel-aged-imperial-stout-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/spencer-oak-barrel-aged-imperial-stout-75cl
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ST. BERNARDUS
ST. BERNARDUS W IT

País: Bélgica Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Witbier/Blanche

Cerveza ?blanca? (desarrollada por Pierre Celis, 
fundador y ant iguo propietar io de Hoegaarden), turbia 
por el uso de t r igo sin maltear y los restos de levadura. 
Ligera y refrescante con un gran abanico de aromas y 
sabores. El uso de especias como cilant ro y curaçao le 
aporta frescura y una nota picante.

ST. BERNARDUS PATER 6

País: Bélgica Graduación: 6,7% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Cerveza oscura, de color castaño, con aromas a malta 
tostada y un pleno sabor: mezcla de la malta y un 
paladar ligeramente afrutado que nos recuerda al 
melón y el plátano.

ST BERNARDUS PRIOR 8

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Cerveza oscura, de espuma voluptuosa y cremosa, con 
una gama muy amplia de aromas, dominada por el de la 
malta tostada, y de carácter afrutado. Una de las 
mejores "dobles belgas" del mundo.

ST BERNARDUS TRIPEL

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

St . Bernardus Tr ipel fue la pr imera creación propia una 
vez terminada su licencia de los monjes t rapenses de 
Westvleteren. Posee aromas florales y afrutados y un 
sabor equilibrado y armonioso ent re amargo y dulce.

ST BERNARDUS ABT 12

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Quadruple

Oscura, densa y potente, pero suavizada por el agua y 
por la levadura que part icipa en 1ª y 2ª  fermentación en 
botella, lo que le otorga un cuerpo redondo y un sabor 
equilibrado que incluye notas tostadas, herbáceas, de 
caramelo y fruta oscura.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 34,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 33,20 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 47,20 ?

Barril
        20l Precio* : 72,90 ?

 12x75cl Precio* : 49,40 ?

 12x75cl Precio* : 49,40 ?

Barril
        20l Precio* : 75,80 ?

Barril
        20l Precio* : 82,90 ?

Barril
        20l Precio* : 82,90 ?

Barril
        20l Precio* : 96,70 ?

Lata
24x33cl Precio* : 37,00 ?

 12x75cl Precio* : 58,10 ?
 1x6l Precio* :135,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-wit-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-pater-6-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-pater-6-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-pater-6-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
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ST. BERNARDUS
ST. BERNARDUS EXTRA 4

País: Bélgica Graduación: 4,8% alc. Est i lo: Enkel

Es una cerveza de est ilo ?Enkel? o ?Singel?. Son las 
cervezas que elaboran los monjes para su propio 
consumo.  Presenta aromas a levadura, pan y cilant ro 
con ligeras notas de cáscara de naranja.

ST. BERNARDUS TOK YO

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Witbier/Blanche

En 2012 se lanzó con mot ivo de la apertura del 1er café 
con temát ica de St . Bernardus en Tokio, la capital 
japonesa. Ocho años después, renace St . Bernardus 
Tokyo con una nueva receta con toques de plátano, 
clavo, manzana roja y vainilla, y en formato de lata. 

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Lata
 24x33cl Precio* : 37,00 ?

Botella
24x33cl Precio* : 34,00 ?

ST. BERNARDUS ABT 12 M AGNUM

País: Bélgica Graduación: 11,0% alc. Est i lo: Quadruple

Edición anual de St  Bernardus Abt  en formato de 1,5 
lit ros. Cada año varía el diseño gráfico usado para 
decorar la botella (creado por un art ista belga 
diferente).

FORM ATO

Botella

 4x1,5l Precio* : 74,00 ?

Precio* : 87,00 ? 4x1,5l

Años 2018-2020

Años 2012-2015

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-extra-4-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-extra-4-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-extra-4-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-tokyo-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-tokyo-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-tokyo-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-calvados-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/gulden-draak-cuvee-prestige-laphroaig-75cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/st-bernardus-abt-12-33cl
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STONE
ARROGANT BASTARD

País: U.S.A. Graduación: 7,2% alc. Est i lo: Strong Ale

Arrogant  Bastard Ale disfruta de un éxito sin 
precedentes desde 1997 y nunca bajará al nivel de las 
cervezas mediocres.

ENTER NIGH T

País: U.S.A. Graduación: 5,7% alc. Est i lo: Pilsner

Enter Night  es una colaboración de Arrogant  Consort ia 
con la banda de rock Metallica. Tiene un color rubio 
claro con espuma blanca. Al llevar "dry hopping" 
intensif ica el aroma y acaba con un contundente sabor 
amargo f inal.

RUINATION IPA

País: U.S.A. Graduación: 8,5% alc. Est i lo: Imperial IPA

Stone Ruinat ion fue lanzada en 2002, por Stone, en 
Estados Unidos y fue la pr imera Double IPA est ilo Costa 
Oeste americana del mundo en envasarse. Cuenta con 
más de 100 IBUS!

IPA

País: U.S.A. Graduación: 6,9% alc. Est i lo: IPA

Stone IPA es una West  Coast  IPA clásica con grandes 
dosis de lúpulos americanos, icono de la marca de la 
gárgola. Rubia cr istalina, muy aromát ica con clara 
presencia cít r ica, sensación muy leve de malta, notas 
afrutadas y pino. Sabor largo a cáscara de limón, limpia 
y fresca con moderado amargor.

GO TO IPA

País: U.S.A. Graduación: 4,7% alc. Est i lo: Session IPA

Session IPA  de color rubio pajizo con espuma blanca, 
aroma a pino con notas terrosas, de cáscara de naranja, 
mango y piña. Suave sabor constante a hierba y pino 
con f inal amargo de media sequedad muy refrescante y 
agradable.

FORM ATO

Lata
24x47cl Precio* : 68,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Lata
24x47cl Precio* : 52,41 ?

FORM ATO

Lata (TEMP)
24x35cl Precio* : 55,19 ?

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 46,00 ?

FORM ATO

Lata
24x35cl Precio* : 45,10 ?

Barril (KEYKEG)
        30l Precio* : 177,20 ?

Barril (KEYKEG)
        30l Precio* : 174,10 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/arrogant-bastard-ale-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/arrogant-bastard-ale-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/enter-night-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/enter-night-47cl
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-ruination-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-ruination-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-ipa-35cl-2
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-go-to-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-go-to-ipa-35cl
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-go-to-ipa-35cl
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STONE
STONE XOCOVEZA

País: U.S.A. Graduación: 8,1% alc. Est i lo: Milk Stout

Aderezada con cacao, café, vainilla, pim iento, canela, 
nuez moscada y lactosa; es la manera de compart ir  una 
muy apreciada especialidad de Stone: el chocolate 
picante mejicano.

STONE 25th  ANNIVERSARY

País: U.S.A. Graduación: 12,5% alc. Est i lo: Triple IPA

Elaborada por el 25º aniversar io de la marca craft  
estadounidense. Tuvo que haber sido en 2020, pero  
para celebrar lo debidamente. Es una t r iple IPA de color 
ambarino, aromas a melocotón, melón, grosella roja, 
piña y cít r icos de naranja. Sabor afrutado con recuerdos 
de mermeladas de albar icoque y naranja, con un toque 
especiado y un f inal resinoso pero refrescante.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Lata (TEMP)
24x35cl Precio* : 61,95 ?

FORM ATO

Lata (TEMP)
24x35cl Precio* : 63,20 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/stone-wizards-gargoyles-hazy-coffee-ipa-35cl
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ROCHEFORT
ROCH EFORT 6

País: Bélgica Graduación: 7,5% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Fuerte aroma a malta, ligeramente amarga. De sabor 
f ino y f inal delicado con presencia de especias y 
caramelo. En su elaboración se ut ilizan dos lúpulos 
dist intos, procedentes de Alemania y Eslovenia, lo que 
la confiere un gusto muy especial.

ROCH EFORT 8

País: Bélgica Graduación: 9,2% alc. Est i lo: Quadruple

De color oscuro, con un paladar pronunciado de perfil 
afrutado y con un f inal seco. Elaborada a base de dos 
maltas, azúcar candi y dos t ipos de lúpulo, que se 
añaden dos veces durante su elaboración, le confiere un 
cuerpo, con su 2ª fermentación, aportando una 
sensación única.

ROCH EFORT 10

País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est i lo: Quadruple

Oscura y de gran fuerza, su cuerpo rotundo se equilibra 
con una var iedad de sabores especiados y terrosos, con 
notas a castaña, chocolate negro y reminiscencias a 
vino de Oporto, cuero, albar icoques y roble. Una 
cerveza muy compleja e interesante.

ROCH EFORT TRIPLE

País: Bélgica Graduación: 8,1% alc. Est i lo: Belgian Tripel 
Destacan sus aromas cít r icos y un perfil afrutado muy 
at ract ivo con recuerdos de manzana, notas de levadura 
y sut iles notas especiadas de cilant ro. En boca es ligera, 
redonda, algo dulce, afrutada y con un f inal de suave 
amargor herbáceo.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 44,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 53,00 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 66,60 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 48,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-6-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-6-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-8-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-8-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-10-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-10-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-triple-extra-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/rochefort-triple-extra-33cl
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TRAQUAIR
TRAQUAIR JACOBITE

País: UK Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Traditional Ale

Elaborada desde 1995 por el 250º aniversar io de la visita 
de Bonnie Pr ince Charlie (2º Jacobita pretendiente al 
t rono de Inglaterra, Escocia e Ir landa) al cast illo escocés 
de Traquair  House. Se sigue fermentando en barr iles 
or iginales de roble. Posse mat ices dechocolate, uva 
negra y el inconfundible sabor cít r ico del cilant ro.

TRAQUAIR H OUSE ALE

País: UK Graduación: 7,2% alc. Est i lo: Scotch Ale

El aroma característ ico a roble que desprende esta 
cerveza, procede de la fermentación en barr iles de roble 
or iginales . Se combina con notas intensas a malta, 
fruta y lúpulo con toques cít r icos. En boca predomina el 
sabor afrutado del higo, la ciruela y los frutos secos.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 61,40 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 61,40 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/traquair-jacobite-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/traquair-jacobite-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/traquair-house-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/traquair-house-ale-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/traquair-house-ale-33cl


  www.cer vebel.es             Contacto: 948542265 /comer cial@cer vebel.es  74
PÁG.

TRIPEL KARMELIET
TRIPEL K ARM ELIET

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Antoine Bosteels ideó una cerveza mult icereal, 
elaborada con t res cereales tanto crudos como 
malteados. Poco después descubrió en un libro de 
histor ia que los carmelitas de Dendermonde ya 
elaboraban una cerveza en 1680. Tras consultar los 
archivos de la ciudad y descubrir  que era con los 
mismos cereales, decidió llamar a su cerveza Tr ipel 
Karmeliet . 

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 42,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/tripel-karmeliet-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/tripel-karmeliet-33cl
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TROOPER
TROOPER

País: Reino Unido Graduación: 4,7% alc. Est i lo: Bitter

La Trooper de Iron Maiden, cuyo promotor de su 
elaboración ha sido Bruce Dickinson el vocalista de este 
mít ico grupo, presenta un profundo color ámbar claro 
con espuma blanca de duración media. Tiene un 
elegante carácter aromát ico de malta y lúpulo.

TROOPER IPA

País: Reino Unido Graduación: 4,3% alc. Est i lo: IPA

Trooper IPA es la sépt ima cerveza de la gama de 
Trooper. Está inspirada en las craft  estadounidenses 
que Bruce probó en la Craft  Brewers Conference en 
Denver, en 2019, donde fue un orador invitado.

TROOPER FEAR OF TH E DARK

País: Reino Unido Graduación: 4,5% alc. Est i lo: Stout

Siguiendo la t radición de Iron Maiden de crear cervezas 
con el nombre de sus grandes éxitos, llega el turno de 
?Miedo a la oscur idad?. Icónico tema pr incipal del 9º 
álbum de estudio ?Fear of the Dark? (1992). TROOPER 
Fear of the Dark es una cerveza negra con chocolate 
tostado con mucho cuerpo y potente sabor.

TROOPER DAY OF TH E DEAD

País: Reino Unido Graduación: 4,7% alc. Est i lo: Bitter

Edición especial lim itada para Halloween de la  Trooper 
de Iron Maiden.

TROOPER COLLECTION BOX

País: Reino Unido Graduación: - Est i lo: MIX

Box de la cerveza Trooper de Iron Maiden con una caja 
con 12 cervezas de las 6 var iedades de Trooper. La caja 
representa a las t ípicas cajas reforzadas (Flight  Case) 
donde los grupos de música embalan sus mater iales 
para su t ransporte.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 37,80 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
 8x50cl Precio* : 19,00 ?

FORM ATO

Botella
8x50cl Precio* : 19,00 ?

FORM ATO

FORM ATO

Botella
  8x50cl Precio* : Pendient e

Caja
      12x33cl Precio* :

Por  
conf irm ar

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-ipa-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-ipa-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-fear-of-the-dark-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-fear-of-the-dark-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-fear-of-the-dark-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-fear-of-the-dark-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-fear-of-the-dark-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-day-of-the-dead-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-day-of-the-dead-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-day-of-the-dead-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-day-of-the-dead-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/trooper-day-of-the-dead-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/collection-box-trooper-2
https://www.cervebel.es/cervezas/collection-box-trooper-2
https://www.cervebel.es/cervezas/collection-box-trooper-2
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TROOPER
TROOPER "NUM BER OF TH E BEAST"

País: Reino Unido Graduación: 4,7% alc. Est i lo: Bitter

Nueva edición lim itada de la cerveza Trooper que 
celebra el 40º aniversar io de la banda de rock br itánica. 
En esta ocasión, la inspiración llegó de la grabación del 
m ismo nombre, lanzada por pr imera vez en el Reino 
Unido el 22 de marzo de 1982 y la pr imera en contar con 
Bruce Dickinson como vocalista.

FORM ATO

Botella
8x50cl Precio* : 18,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/the-number-the-beast-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/the-number-the-beast-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/the-number-the-beast-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/the-number-the-beast-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/the-number-the-beast-50cl
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TYNT MEADOW
TYNT M EADOW

País: Reino Unido Graduación: 7,4% alc. Est i lo: Belgian 
Dubbel

Elaborada por la abadía trapense de Mount St. Bernard en 
Leicestershire, Inglaterra. De color caoba y espuma beige, 
posee un rico aroma que contiene notas afrutadas, de 
regaliz y chocolate negro. 

FORM ATO

Botella
12x33cl Precio* : 36,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/tynt-meadow-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/tynt-meadow-33cl
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UNDERWOOD
K YIV LAGER  

País: Ucrania Graduación: 5,0% alc. Est i lo: Munich Helles

Tiene un color dorado claro con espuma blanca, espesa 
y compacta de duración media-alta. Aromas a malta con 
ligera sensación de lúpulo característ ica de este est ilo. 
Sabor equilibrado con presencia de malta que 
evoluciona hacia un ligero amargor f inal.

M ILK Y M ANGO 

País: Ucrania Graduación: 5,5% alc. Est i lo: Milkshake IPA

Milkshake IPA elaborada con puré de mango y lactosa. 
Las var iedades de lúpulo aromát ico enfat izan el lado 
t ropical de la cerveza, m ient ras que la dulzura 
característ ica de Milkshake IPA aparece en el paladar. La 
impresión general del sabor es jugosa y afrutada, 
f inalizando con un amargor en el ret rogusto.

TROPICANA PUNCH  

País: Ucrania Graduación: 7,5% alc. Est i lo: Doble Ipa

Doble IPA con t r iple dry hopping. Tiene cuat ro lúpulos 
en la versión t radicional para conseguir  como resultado 
una cerveza amarga, pero al m ismo t iempo jugosa, con 
un aroma concent rado y br illante de los t rópicos y un 
sabor fuerte y refrescante que te t ransportará durante 
todo el año al verano.

AM NESIA H AZE 

País: Ucrania Graduación: 5,0% alc. Est i lo:  NEIPA

New England IPA de 42 IBU de color dorado y turbidez 
característ ica de este est ilo con espuma blanca, 
compacta de duración media. Aroma br illante a los 
lúpulos usados que aportan cít r icos de naranja y fruta 
t ropical.

FORM ATO

Lata
24x33cl Precio* : 48,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Lata
24x33cl Precio* : 59,00 ?

FORM ATO

Lata
24x33cl Precio* : 65,80 ?

FORM ATO

Lata
24x33cl Precio* : 56,10 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-kyiv-lager-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-kyiv-lager-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-milky-mango-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-milky-mango-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-tropicana-punch-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-tropicana-punch-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-amnesia-haze-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-amnesia-haze-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-kyiv-lager-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-milky-mango-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-tropicana-punch-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/underwood-amnesia-haze-33cl
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WEIHENSTEPHANER
W EIH ENSTEPH ANER PILS

País: Alemania Graduación: 5,1% alc. Est i lo: German Pils

Es una cerveza rubia, t ipo pilsner alemana de pura cepa: 
f ina y con un amargor muy pronunciado por el lúpulo de 
Hallertau, la extensa zona de producción del lúpulo 
alemán famoso en todo el mundo.

W EIH ENSTEPH ANER H EFEW EISSBIER

País: Alemania Graduación: 5,4% alc. Est i lo: Hefeweissbier

Considerada la mejor cerveza de t r igo del mundo. Sin 
f ilt rar, de aspecto turbio y ambarino debido a la 
combinación de levadura y al uso del t r igo en su 
elaboración. Espuma blanca y compacta con toques de 
clavo, delicado aroma a plátano y mat ices de malta, 
para crear una cerveza equilibrada y cremosa. 

W EIH ENSTEPH ANER  H EFEW EISSBIER DUNK EL

País: Alemania Graduación: 5,3% alc. Est i lo: Hefeweissbier 
Dunkel

Es la versión oscura de la Hefeweissbier. De aspecto 
castaño y turbia, debido a la combinación de la 
levadura, el uso de t r igo en la elaboración y la malta de 
cebada tostada, resulta dulce, afrutada y refrescante 
con notas de plátano maduro que armonizan con los 
deliciosos sabores de malta tostada.

W EIH ENSTEPH ANER K ELLERBIER 1516

País: Alemania Graduación: 5,6% alc. Est i lo: Kellerbier

Elaborada en homenaje a la Ley de Pureza de 1516, 
siguiendo una receta t radicional, usando solamente 
ingredientes locales y siendo madurada a baja 
temperatura en sus histór icos sótanos abovedados.

W EIH ENSTEPH ANER VITUS

País: Alemania Graduación: 7,7% alc. Est i lo: Weizenbock

Cerveza bock de t r igo bávara, no f ilt rada, que t iene un 
toque de especias, sabor refrescante y f inal limpio y 
aterciopelado, gracias al prolongado reposo en fr ío en 
bodega. La más popular ent re el  público español.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 28,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 25,50 ?

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 25,50 ?

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 26,40 ?

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 30,00 ?

Barril
        30l Precio* : 76,40 ?

Barril
        30l Precio* : 77,40 ?

Barril
        30l Precio* : 77,40 ?

Barril
        30l Precio* : 85,90 ?

Barril
        30l Precio* : 80,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-pils-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-pils-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-dunkel-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-dunkel-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-dunkel-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-kellerbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-kellerbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-kellerbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-vitus-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-vitus-50cl
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WEIHENSTEPHANER
W EIH ENSTEPH ANER K ORBINIAN

País: Alemania Graduación: 7,4% alc. Est i lo: Doppelbock

Doppelbock que toma el nombre del santo pat rón de 
Freising. Oscura y potente, está elaborada a base de 
malta tostada y caramelizada. Notas maltosas dominan 
el paladar y el uso abundante del lúpulo de Hallertau 
equilibra el gusto con un amargor pronunciado junto a  
aromas sorprendentes donde notamos toques de 
chocolate y café.

W EIH ENSTEPH ANER  H EFEW EISSBIER ALK OH OLFREI

País: Alemania Graduación: <0,5% alc. Est i lo: Hefeweissbier 
sin alcohol

Cerveza de t r igo bávara sin f ilt rar, sin alcohol, de aspecto 
turbio y ambarino. Gracias al procedimiento de 
elaboración aplicado, no se llega a dist inguir  si se t rata 
realmente de una cerveza sin alcohol.  Su pr imer t rago 
nos da referencias a t r igo malteado, muy refrescante por 
sus connotaciones cít r icas y su carbonatación. 

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 32,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 25,00 ?

Barril
        30l Precio* : 97,00 ?

W EIH ENSTEPH ANER W INTERFESTBIER (con su l tar  
d i spon i bi l i dad) 

País: Alemania Graduación: 5,8% alc. Est i lo: Festbier

Cerveza de temporada para la época invernal. Cada año 
se elabora con un lúpulo diferente. En 2021 se hizo con 
lúpulo Callista, lúpulo alemán muy aromát ico y 
complejo que da aromas cít r icos y f lorales con un toque 
suave de frutas como melocotón, bayas, nota de 
maracuyá y caramelo. Al usar este lúpulo en el 
Whir lpool consigue 30 IBU y un carácter muy amargo, 
acercándose más a una hoppy lager, una cerveza muy 
actual y moderna.

FORM ATO

Botella
20x50cl Precio* : 27,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-korbinian-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-korbinian-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-hefeweiss-sin-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-winterfestbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-winterfestbier-50cl
https://www.cervebel.es/cervezas/weihenstephan-winterfestbier-50cl
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WESTMALLE
W ESTM ALLE EXTRA

País: Bélgica Graduación: 4,8% alc. Est i lo: Enkel

Es la cerveza de mesa que siguen consumiendo los 
monjes en sus comidas, como parte fundamental de su 
dieta y con la lim itación de una al día.  Ligera, 
refrescante, baja en alcohol, destaca por su gran 
aroma y sabor afrutado.

W ESTM ALLE DUBBEL

País: Bélgica Graduación: 7,0% alc. Est i lo: Belgian Dubbel

Oscura, elaborada con agua subterránea natural, malta 
tostada, levadura propia, lúpulo y azúcar candi. De 
aroma afrutado y caramelizado, posee un paladar 
pronunciado a malta tostada y algo dulce. Una de las 
mejores "dobles" del mundo.

W ESTM ALLE TRIPEL

País: Bélgica Graduación: 9,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Bastante seca, con un amargor equilibrado y perfume a 
f lores y especias. La gran var iedad de lúpulo empleado, 
añadido en su forma natural en t res fases de la cocción, 
es el or igen de una enorme complejidad de sabores y 
aromas. La pr imera t r iple rubia de la histor ia.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 38,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 37,90 ?

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 45,00 ?

 6x75cl Precio* : 27,90 ?

 6x75cl Precio* : 34,00 ?

Barril
        20l Precio* : 94,50 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/westmalle-extra-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/westmalle-extra-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/westmalle-dubbel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/westmalle-dubbel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/westmalle-tripel-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/westmalle-tripel-33cl
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ZUNDERT
ZUNDERT 8

País: Bélgica Graduación: 8,0% alc. Est i lo: Belgian Tripel

Recibió el sello de "Autént ico Producto Trapense" en 
2013. Posee aroma a caramelo y fruta seca con notas de 
lúpulo y especias. Su sabor es dulce, con mezcla de 
malta y m iel, afrutado y ligera sensación de nueces y 
lúpulo.

ZUNDERT 10

País: Bélgica Graduación: 10,0% alc. Est i lo: Quadrupel

Cuádruple oscura, con aroma a malta, caramelo y notas 
afrutadas de fruta oscura y levadura. Su sabor es dulce 
a fruta oscura confitada, como higos y dát iles con un 
f inal largo dulce.

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 63,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella
24x33cl Precio* : 69,00 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/zundert-8-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/zundert-8-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/zundert-10-33cl
https://www.cervebel.es/cervezas/zundert-10-33cl
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3 FONTEINEN
3 FONTEINEN OUDE GEUZE

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Oude Geuze

3 Fonteinen Oude Geuze es una cerveza belga de color 
rubio, de est ilo lambic y con 6% de alcohol, mezcla de 
lambic de 1, 2 y 3 años de edad.

3 FONTEINEN OUDE K RIEK

País: Bélgica Graduación: 6,0% alc. Est i lo: Oude Kriek

3 Fonteinen Oude Kriek se produce por la maceración 
de las cerezas frescas en lambic joven. Este proceso 
lleva ent re 4 y 8 meses. Después de embotellar, la 
cerveza madura durante al menos 5 meses donde se 
realiza la segunda fermentación en la botella.

FORM ATO

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

FORM ATO

Botella

Botella
12x37,5cl Precio* : 63,00 ?

6x75cl Precio* : 57,50 ?

3x1,5l Precio* : 99,50 ?

12x37,5cl Precio* : 89,80 ?

3 FONTEINEN CUVÉE ARM AND & GASTON

País: Bélgica Graduación: 6,2% alc. Est i lo: Oude Geuze

Elaborada en comemoración de Armand Debelder 
(fundador)  y su hijo, el difunto Gaston Debelder, 
anter ior propietar io de la cervecería. Es una cerveza 
lambic color ámbar claro, de est ilo geuze, con 6% de 
alcohol. Consta de lambics elaboradas por 3 Fonteinen 
en los años 2013, 2014 y 2015. Un 10% se ha guardado 
en la m isma fábr ica para su envejecim iento.

FORM ATO

Botella
12x37,5cl Precio* : 97,80 ?

6x75cl Precio* : 89,20 ?

3x1,5l Precio* : 132,70 ?

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-gueuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-gueuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-gueuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-gueuze-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-oude-kriek-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
https://www.cervebel.es/cervezas/3-fonteinen-cuvee-armand-gaston-37cl
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* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

IMPORTANTE:

La tarifas incluidas en este catálogo son válidas salvo error tipográfico hasta la 
publicación de las siguientes en la dirección web: "cervebel.es/profesionales/".

Se trata de precios sin IVA para profesionales para producto entregado mediante 
distribuidor habitual. Si no sabes cuál es, contáctanos a través de la dirección de 
correo electrónico comercial@cervebel.es, o a través de nuestras redes sociales.

CATÁLOGO ACTUALIZADO a 19/07/2022

https://www.facebook.com/Cervebel
https://www.instagram.com/cervebel/
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