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ACHEL
ACH EL BL ON D

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Blonde Ale
Cercana a una t riple, arom át ica, redonda, dulce con
arom as a frut as frescas y levadura. Es balanceada, con
un sabor at erciopelado y not as cít ricas. Posee un leve
am argor que t erm ina con un final suave y afrut ado.

Botella
24x33cl Precio* : 51,00 ?

FORM ATO

ACH EL BRUI N
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Arom as profundos a m alt a, lúpulo, m adera y m at ices
florales. La levadura est a m uy present e en el sabor, es
com pleja, plena y algo picant e debido a su gran
sat uración de CO2.

ACH EL EX TRA BL ON D
País: Bélgica Gr adu ación : 9,5% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Cerveza rubia arom át ica, redonda, con not as dulces de
m alt a, arom as afrut ados y not as de lúpulo. Equilibrada
con predom inio dulce, que t erm ina con un leve am argor
final suave.

ACH EL EX TRA BRUI N
País: Bélgica Gr adu ación : 9,5% alc. Est ilo: Quadruple
Cerveza cobriza oscura, con arom as dulces e int ensos a
m alt a caram elo, levadura, uvas pasas y ciruelas, café,
especias y una leve sensación alcohólica. De sabor dulce
con m at ices de m alt a t ost ada y predom inio de
caram elo, junt o a presencia de higos, dát iles y sut iles
not as cálidas de vino de Jerez.

Botella
24x33cl Precio* : 51,00 ?

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 44,10 ?

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 44,10 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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ALF'N'ROLL
AL F'N 'ROL L

FORM ATO

País: España Gr adu ación : 5,4% alc. Est ilo: Pilsner
Casi diez años después de la disolución de la banda de
rock navarra Barricada, uno de sus int egrant es, Alfredo
Piedrafit a ?Alf ?, nos present a su nuevo proyect o
cervecero: ALF ?N?ROLL. Monst er Class Pilsner.

Botella
12x33cl Precio* : 21,23 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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AUGUSTIJN
AUGUSTI JN BL ON D
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Blond Ale
Cerveza de abadía inspirada en una recet a del convent o
de m onjes agust inos de Gant e. Posee arom as a m alt as
pálidas y levadura, y un sabor robust o y equilibrado, con
un ligero am argor, que acaba seco pero afrut ado.

AUGUSTI JN DON K ER
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Versión dubbel de la gam a August ijn. Arom as afrut ados
(frut a roja) y ligeram ent e ahum ados. Es una cerveza
robust a pero a su vez suave, con t oques de pasas y
chocolat e, t erm inando con un am argor ligero y seco.

AUGUSTI JN GRAN D CRU
País: Bélgica Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Es la versión t ripel de la August ijn Blond: siendo m ás
fuert e, en graduación alcohólica y am argor. Su arom a
afrut ado, t ípico de una t riple, com bina con su
pronunciado am argor debido al abundant e uso de
varios t ipos de lúpulo.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 37,00 ?
Barril
20l Precio* : 81,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 37,00 ?
Barril
20l Precio* : 81,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 37,40 ?
Barril
20l Precio* : 88,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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BAPTIST
BAPTI ST W I T

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Wit/Blanche
De color am arillo pálido brum oso, arom a dulce con
dom inio del cít rico por el uso de cilant ro y la cáscara de
naranja, junt o a not as especiadas y de t rigo. Sabor a
cít ricos com binados con frut a, suave y refrescant e con
not as del t rigo, am argor sut il y final ligeram ent e seco.

Barril
20l Precio* : 69,50 ?

FORM ATO

BAPTI ST BL ON D
País: Bélgica Gr adu ación : 5,2% alc. Est ilo: Blond Ale
Elaborada por la cervecería Van St eenberge. La Bapt ist
Blond se creó, en 2019, para la inauguración del Bar
Bapt ist en el piso superior de la cervecería con m ot ivo
del 250º aniversario de la fundación de la cervecería y
t ribut o a su fundador, Jan Bapt ist de Bruyne.

Barril
20l Precio* : 48,80 ?

BAPTI ST SAI SON
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Saison
Elaborada por la cervecería Van St eenberge dent ro de la
gam a Bapt ist , posee un arom a con caráct er de levadura,
not as cít ricas y herbales y un sabor refrescant e y ligero
con un final seco, algo am argo y picant e.

FORM ATO
Barril
20l Precio* : 87,60 ?

BAPTI ST I PA

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,7% alc. Est ilo: IPA
La gam a BAPTIST se elaboró com o hom enaje a Jan
Bapt ist de Bruyne, fundador de la cervecería Van
St eenberge en 1784 y t am bién con m ot ivo de la
apert ura de Bar Bapt ist en la cervecería. BAPTIST IPA es
la m ás recient e de la serie. Tiene un caráct er lupulado y
not as de lim ón con un sabor seco y am argo.

20l

Barril
Precio* : 105,02 ?

.

www.cer vebel.es

PÁG.

Contacto: 948542265 /comer cial@cer vebel.es 8

BARISTA
BARI STA CH OCOL ATE QUAD
País: Bélgica Gr adu ación : 11,0% alc. Est ilo: Quadrupel
Es la sucesora de Kast eel Wint er. Renom brada para
poderla elaborar t odo el año. Ofrece not as claras de
caram elo, t offee y chocolat e, un cuerpo robust o y un
sabor int enso. Una cerveza única que t odo am ant e de la
cerveza debería probar.

www.cer vebel.es

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 45,00 ?
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BOON
BOON OUDE GEUZE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Oude Geuze

Botella
24x25cl Precio* : 35,80 ?
Boon Oude Geuze es una m ezcla de 75% de Lam bic de
18 m eses en barrica, y 25% de lam bic vieja, m adurada 12x37,5cl Precio* : 36,40 ?
12x75cl Precio* : 61,30 ?
36 m eses en barrica. Arom as a levadura y m alt as
pálidas, se aprecia uva blanca con ligera presencia
cít rica.

BOON OUDE K RI EK
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Oude Kriek
Es una lam bic joven a la cual se añaden 400 gram os de
cerezas frescas por lit ro en grandes barricas de roble
donde m aceran durant e 6 m eses. Con 2ª ferm ent ación
en bot ella. Tiene un color rojo crist alino, arom a
ligeram ent e afrut ado a cereza con sensaciones cít ricas y
sabor ligeram ent e ácido y fresco.
BOON K RI EK

FORM ATO
Botella
12x37,5cl Precio* : 50,10 ?
12x75cl Precio* : 90,10 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 4,0% alc. Est ilo: Kriek

Botella
12x37,5cl
Precio* : 37,20 ?
Es una m ezcla de lam bic de 18 m eses en barrica y
12x75cl Precio* : 64,10 ?
lam bic vieja, m adurada 36 m eses en barrica, a la cual se
añade un 25% de cerezas frescas. La cereza predom ina
en el arom a aunque podem os encont rar ligeram ent e
levadura. El sabor es ácido, fresco y afrut ado de la
cereza.
BOON FRAM BOI SE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Frambozen

Botella
Es una m ezcla de diferent es lam bic, de 18 y 36 m eses 12x37,5cl Precio* : 46,80 ?
envejecidas en barrica, a la que se añaden 300 gram os
de fram buesas m aduras por lit ro y una pequeña
cant idad de cerezas m aduras. La fram buesa predom ina
en el arom a, con t oques de levadura. El sabor es ácido,
fresco y afrut ado de fram buesa.
BOON OUDE GEUZE BL ACK L ABEL
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Oude Geuze
Boon Oude Geuze es el result ado de m ezclar cervezas
lam bic de 1, 2 y 3 años envejecidas en barricas de roble.
Para Boon Oude Geuze Black Label, siem pre seleccionan
cervezas lam bic de barricas con una t asa de
ferm ent ación final m uy alt a, lo que garant iza un
acabado seco.

FORM ATO
Botella
6x75cl Nº4 Precio* : 37,80 ?
6x75cl Nº5 Precio* : 38,60 ?
6x75cl Nº6 Precio* : 41,90 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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BOON
BOON GEUZE M ARI AGE PARFAI T

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Oude Geuze

Botella
Boon Geuze Mariage Parfait se elabora con un 95% de 12x37,5cl Precio* : 45,60 ?
12x75cl Precio* : 80,90 ?
lam bic vieja de 36 m eses y 5% de lam bic joven. Tras el
proceso de la segunda ferm ent ación en bot ella, que
dura ent re 6 m eses y un año, descansando en las
bodegas de la cervecería, se saca a la vent a.

BOON K RI EK M ARI AGE PARFAI T

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Oude Kriek

Botella
Se ferm ent an 400 g de cerezas silvest res por lit ro junt o 12x37,5cl Precio* : 58,90 ?
con una lam bic y se envejecen en foeders de roble de
6.200 lit ros (grandes barricas de m adera) durant e 6 u 8
m eses. Boon Kriek Mariage Parfait se aclara
nat uralm ent e y después de una m aduración de 6 m eses
en bot ella est á list a para la degust ación.
BOON DI SCOVERY BOX

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : - Est ilo: Oude Geuze

Estuche
3x4Pack
Precio* : 99,20 ?
Pack de 4 bot ellas de Boon Vat de cuat ro diferent es
Botellas sueltas
barricas. Son m onoblends, es decir la cerveza de una
12x37,5cl Precio* : 89,70 ?
sola barrica con su núm ero correspondient e.
Incluye 4 bot ellas de 37,5 cl y un librit o explicat ivo.

BOON GEUZE SEL ECTI ON
País: Bélgica Gr adu ación : 6,3% alc. Est ilo: Geuze
Para com ercializar una geuze en barril, Boon t uvo que
t om ar m edidas innovadoras. Est a solución proporciona
una m anera de m ant ener baja la presión del barril y un
sabor diferent e al de una geuze em bot ellada con m enos
carbonat ación y una experiencia en boca diferent e.

BOON K RI EK SEL ECTI ON
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Oude Kriek
Versión Kriek de la Boon Gueuze Select ion, que incluye
cerezas nat urales en su elaboración.

FORM ATO
KeyKeg
20l Precio* : 138,00 ?

FORM ATO
Dolium
20l Precio* : 141,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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BOON
BOON L AM BI EK 2 AÑ OS
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Oude Lambiek
Boon Oude Lam biek es la cerveza lam bic vieja sin
m ezclar, con 2 años de edad, base para los blends de
Boon.

FORM ATO
Key Keg
20l Precio* : 109,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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BORNEM
BORN EM RED

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Elaborada por Brouwerij Van St eenberge, t om a el
nom bre de la abadía cist erciense de Bornem , fundada
en 1836, cerca de Am beres. Tiene arom a a lúpulo con
not as afrut adas de m anzana y albaricoque con
sensación dulce de caram elo.

Barril
20l Precio* : 71,20 ?
Botella
24x33cl Precio* : 36,95 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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BRUNEHAUT
BRUN EH AUT BL AN CH E
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Blanche/Wit
Cerveza belga biológica de t rigo y sin glut en, de color
am arillo pálido, arom as frescos a levadura con not as
cít ricas y florales y sabor suave, redondo con sensación
dulce. Presencia cít rica y algo m alt osa y leve sequedad.
El final es fresco y duradero.

BRUN EH AUT BL ON DE
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Blonde Ale
Cerveza belga biológica y sin glut en, de color rubio
dorado y sabor equilibrado con ligero predom inio dulce
de la m alt a, se aprecian gallet as y leve sensación de
pim ient a.

BRUN EH AUT AM BRÉE
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Ambrée
Cerveza belga biológica y sin glut en, de color ám bar
cobrizo, arom as a m alt a caram elo con rem iniscencias
de vainilla, caram elo y frut a m adura y un sabor que
confirm a sensaciones arom át icas junt o a not as de
frut os secos caram elizados y frut a fresca.

BRUN EH AUT TRI PL E
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Cerveza art esanal belga, biológica y sin glut en de color
ám bar con espum a blanca, arom a a levadura y clara
presencia de m alt a, not as de especias con sut il
sensación afrut ada de m anzana y pera. Sabor
ligeram ent e dulce y afrut ado que esconde la graduación
alcohólica, y final am argo duradero.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 45,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 47,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 48,40 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 55,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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BUSH
BUSH CARACTÈRE
País: Bélgica Gr adu ación : 12,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 38,00 ?

A part ir del año 2019 cam bia la denom inación de la
m ít ica cerveza Bush Am brèe a Bush Caract ère
conm em orando el 250º aniversario del nacim ient o de la
em presa fam iliar, Dubuisson. Con su profundo color de
fuego, conseguido por el uso de m alt a caram elizada, es
con su 12 % de alcohol la cerveza belga m ás fuert e. Su
creación com o cerveza de t ipo inglés pero al est ilo
belga, explica sus arom as y su am argor pronunciado
com binado con el dulzor y su alt a graduación.

www.cer vebel.es
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CANNABIS
CAN N ABI S

FORM ATO

País: Alemania Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Spice Beer
Se t rat a de una cerveza de est ilo bock con un 8% de
alcohol, elaborada por la cervecería alem ana Gant er
(Friburgo, 1865) para la com pañía Eurobräu con sede en
Rot em burgo, arom at izada con cáñam o de cult ivo
ecológico. Fue elaborada por prim era vez en 1996, con
ingredient es cuidadosam ent e
seleccionados que
incluyen agua de m anant iales de la Selva Negra y una
m aduración en frío de 12 sem anas de duración. El frut o
prohibido para quienes poseen un fuert e caráct er y
deseo de libert ad.

www.cer vebel.es

Botella
24x33cl Precio* : 17,65 ?

PÁG.
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CANTILLON
CAN TI L L ON OUDE GUEUZE L AM BI C BI O
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Oude Gueuze
Tam bién llam ada «Cham pagne de Bruxelles». Es una
m ezcla de lam bic de uno, dos y t res años. Todos los
cereales seleccionados proceden de la agricult ura
ecológica. El result ado, m agist ral, hace de est a cerveza
una de las m ás em blem át icas de Bruselas.

CAN TI L L ON K RI EK L AM BI C BI O

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

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 5% alc. Est ilo: Fruit Lambic

Botella
Para su elaboración, se m ezcla lam bic envejecida, 12x37,5cl Precio* : 83,50 ?
durant e dos años, con cerezas ácidas ecológicas locales
en foeders de 650 lit ros. Por lo que son necesarios 150
kg de cerezas por t onel. Tras dos o t res m eses de
infusionado, se m ezcla con lam bic de un año que ayuda
a la segunda ferm ent ación en la bot ella.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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CHIMAY
CH I M AY ROJA

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
De color rojizo oscuro y t ransparent e. De arom a a
levadura t ípico de Chim ay y sabor m alt eado con un
t oque afrut ado y at erciopelado, acom paña bien a la
charcut ería y quesos jóvenes o suaves.

CH I M AY BL AN CA
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Rubia dorada, con un especial equilibrio ent re el sabor
seco y am argo, debido al gust o de los lúpulos
generosam ent e ut ilizados (cuat ro veces m ás que en la
Chim ay Roja) y los t oques afrut ados, que recuerdan a
uvas m oscat el y pasa.
CH I M AY AZUL

Botella
24x33cl Precio* : 41,00 ?
12x75cl Precio* : 48,90 ?
6x1,5l Precio* : 107,60 ?
Barril
20l Precio* : 109,00 ?
FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 43,60 ?
12x75cl Precio* : 53,40 ?
6x1,5l Precio* : 107,60 ?
Barril
20l Precio* : 114,50 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Dark Ale

Botella
24x33cl Precio* : 49,00 ?
La Chim ay Azul nació, en 1948, com o una cerveza de 12x75cl Precio* : 59,00 ?
Navidad con el nom bre de Speciale Noël y, desde 1954, 12x75cl Precio* : 86,60 ?
se elabora t odo el año. De color oscuro, abre con (Vintage)
arom as de m alt a t ost ada y especias, present ando un 6 x 1,5l Precio* : 107,60 ?
3 x 3l
Precio* : 137,00 ?
sabor am plio y persist ent e, bast ant e dulce.
1 x 6l
Precio* : 174,00 ?
Barril
20l Precio* : 135,00 ?
CH I M AY DORÉE
FORM ATO
País: Bélgica Gr adu ación : 4,8% alc. Est ilo: Enkel
Dorada, present a un arom a afrut ado, con t oques de
m alt a suave y pan. Se aprecian t am bién cilant ro y
curaçao, not as florales, hierba y m anzana. Hast a 2013,
est aba dest inada exclusivam ent e a los m iem bros de la
com unidad m onást ica, los huéspedes, los t rabajadores
laicos de Chim ay y el albergue de Pot eaupré.
CH I M AY VERDE (CH I M AY 150)
País: Bélgica Gr adu ación :10,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale
Chim ay 150 se elaboró por 1ª vez en 2012, com o edición
lim it ada para conm em orar el 150º aniversario de la
cervecería t rapense. Arom as de m ent a, bergam ot a,
lim a, eucalipt o, t oques de rom ero, clavo y not as florales,
realzadas por un t oque jengibre.

Botella
24x33cl Precio* : 45,30 ?
Barril
20l Precio* :103,50 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 60,00 ?
12x75cl Precio* : 71,80 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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CHIMAY
CH I M AY GRAN DE RÉSERVE BARREL AGED
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Barrel Aged
Elaborada a part ir de la Chim ay Azul. Se ha envejecido
durant e 6 m eses en barricas ant es de su em bot ellado,
su 3ª ferm ent ación (t anque, barrica y bot ella) le hacen
alcanzar los 10,5% de alcohol. Not as generales de
vainilla y, la m adera y el licor, de la barrica ut ilizada.

FORM ATO
Botella
12x37,5cl Precio* :116,00?
6x75cl

Precio* : 105,00?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es
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DE GARRE
TRI PL E DE GARRE
País: Bélgica Gr adu ación : 11,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel

FORM ATO
Barril
Precio* : 102,30 ?

20l
Elaborada por la cervecería Van St eenberge en exclusiva
para el local St am inee De Garre, en Brujas. En arom a Botella (disponibilidad excepcional)
hay presencia de calidez alcohólica, arom as afrut ados 24x33cl Precio* : 45,00 ?
de peras y albaricoque confit ados y especias com o la
Ex cl usi v a
pim ient a o el cilant ro. La sensación en boca es m uy seca
Di sponi b l e
y el alt o nivel de carbónico le aport a una esponjosidad
según
inusual en una t riple.

temporada

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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DELIRIUM
DEL I RI UM TREM EN S
País: Bélgica Gr adu ación : 8,5% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Elaborada por prim era vez el 26 de diciem bre de 1988.
Inicialm ent e t enía un 9% de alcohol que se redujo a
8,5% en 2003. De color dorado pálido y ligeram ent e
t urbio. Arom a a m alt a con t oques afrut ados de
ralladura de naranja, albaricoques y recuerdos de
m anzana verde y plát ano. Sensación de calidez
alcohólica en el sabor con final largo, am argo y seco.
DEL I RI UM N OCTURN UM

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 48,50 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Strong Dark Ale

Botella
Es una cerveza especial belga, con un 9% de alcohol, de 24x33cl Precio* : 48,00 ?
alt a ferm ent ación y con segunda ferm ent ación en
bot ella. La versión oscura de su herm ana Delirium
Trem ens.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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DE RANKE
SI M PL EX

(con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )

País: Bélgica Gr adu ación : 4,5% alc. Est ilo: Belgian Pale Ale
De Ranke Sim plex est á inspirada en las ant iguas pils de
sabor refrescant e y ligero. Es una cerveza rubia, sin
filt rar, sin past eurizar, lupulada de m arcado am argor,
sello inconfundible de la cervecería De Ranke.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 43,30 ?

FORM ATO

X X BI TTER
País: Bélgica Gr adu ación : 6,2% alc. Est ilo: Belgian Pale Ale
Tiene una gran cant idad de lúpulo, con un frescor floral
y arom as frut ales a naranja. Resinosa y herbácea. Es
fam osa por el sabor m uy am argo y fuert e, lo que la ha
convert ido en una cerveza legendaria de la cervecería
De Ranke.

GUL DEN BERG

Botella
24x33cl Precio* : 44,30 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,5% alc. Est ilo: Belgian Tripel
El nom bre surgió de la ant igua abadía Guldenberg en
Wevelgem , el pueblo de nacim ient o de Nino Bercels,
uno de los cerveceros de De Ranke. Es m ás seca que una
t riple habit ual y usa lúpulo Hallert au en "dry hopping".

SAI SON DE DOTTI GN I ES
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Saison
Es una saison de cont enido de alcohol relat ivam ent e
bajo, lo que la conviert e en una cerveza bien
equilibrada, pero con el m arcado am argor t ípico de la
cervecería De Ranke.

N OI R DE DOTTI GN I ES
País: Bélgica Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Black IPA
Versión oscura de la Saison de Dot t ignies. Noir de
Dot t ignies est á elaborada con 7 m alt as diferent es que
incluyen m alt as de chocolat e y m alt as t ost adas oscuras,
que le aport an color y un sabor profundo y balanceado
ent re dulce y am argo gracias a los lúpulos usados.

Botella
24x33cl Precio* : 47,70 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 44,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 48,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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DE RANKE
CUVÉE DE RAN K E
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Sour Ale
Es una cerveza de ferm ent ación m ixt a, una com binación
de cerveza envejecida, durant e al m enos un año, en
barricas de roble de la cervecería De Ranke y lam bic de
Girardin (cervecería fam iliar belga especializada en
lam bics).

K RI EK DE RAN K E
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Sour Ale
Kriek de Ranke es la m ism a 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
m eses post eriores de m aduración.

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 39,40 ?

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 42,90 ?

VI EI L LE PROVI SI ON
País: Bélgica Gr adu ación : 7,5% alc. Est ilo: Fermentación
mixta

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 45,40 ?

Vieille Provision es la base de la Cuvée y Kriek De
Ranke, una m ezcla de la selección de cerveza
envejecida, durant e al m enos un año, de las m ejores
barricas de roble de la cervecería.

BACK TO BL ACK
País: Bélgica Gr adu ación : 9,5% alc. Est ilo: Porter
De color m arrón oscuro, casi negra, apela a nuest ra
im aginación. Su am argor y la m aduración en foeder
durant e un período de 9 m eses son claves para
const ruir su sabor único. Est a port er original ofrece el
equilibrio perfect o ent re lo ácido y lo am argo.

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 55,00 ?

M I RAK EL

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Fermentación
espontánea

6x75cl

Botella
Precio* : 45,20 ?

Es la 1ª cerveza t ot alm ent e elaborada por la cervecería
De Ranke con m ezcla de cervezas de ferm ent ación
espont ánea de 3 años diferent es de su propia cosecha.
El nom bre est á inspirado en un río que corre cerca de la
cervecería.
* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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DE TROCH
DE TROCH OUDE GUEUZE
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Oude Gueuze
Es la versión t radicional de una aut ént ica Oude Gueuze.
Las bot ellas de la De Troch Cuvée Oude Gueuze se
deposit an en bodega, donde sigue ferm ent ando
lent am ent e dent ro de est as, t ransform ándose t odo el
azúcar rest ant e en alcohol y m adurando durant e años.
De sabor m uy seco y ácido, con arom as de m adera y
levadura espont ánea, sit uándose ent re el fino y la sidra
ast uriana o vasca.

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

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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DUCHESSE
DUCH ESSE DE BOURGOGN E
País: Bélgica Gr adu ación : 6,2% alc. Est ilo: Red Flanders Ale
La "ale roja? se elabora casi exclusivam ent e en el oest e
de la región de Flandes. Se caract eriza por su
prolongada m aduración de 36 m eses en grandes
barricas de roble (foeders) donde desarrolla su agrura.
Los t aninos present es en el roble dan a la "Duchesse de
Bourgogne" su caráct er afrut ado.
DUCH ESSE CH ERRY
País: Bélgica Gr adu ación : 6,8% alc. Est ilo: Red Flanders Ale
Para la Duchesse Cherry añaden a las barricas 20 kg de
cerezas frescas ácidas belgas (de la provincia Lim burgo)
por cada 100 lit ros de cerveza, m adurando durant e 6
m eses. Ant es de em bot ellar m ezclan cervezas
procedent es de diferent es foeders para conseguir un
sabor m ás hom ogéneo.
DUCH ESSE CH ERRY CH OCOL ATE
País: Bélgica Gr adu ación : 6,8% alc. Est ilo: Red Flanders Ale
Es la Duchesse Cherry a la que ant es del em bot ellado,
se añade un dest ilado nat ural de cacao que le aport a un
regust o a chocolat e y el nom bre: Duchesse Cherry
Chocolat e.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 50,80 ?
12x75cl Precio* : 79,30 ?
Barril
15,5 l Precio* : 92,20 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 52,30 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 55,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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EGGENBERGER
URBOCK 23

FORM ATO

País: Austria Gr adu ación : 9,6% alc. Est ilo: Doppelbock
Madurada durant e nueve m eses, se elabora con m alt a
de cebada de Aust ria y agua ext rem adam ent e pura
procedent e de t res m anant iales sit uados a solo unos
m et ros de la sala de cocción. Al paladar es cálida y
afrut ada con not as a m alt a de caram elo.

Botella
24x33cl Precio* : 47,50 ?

FORM ATO

SAM I CH L AUS
País: Austria Gr adu ación : 14,0% alc.Est ilo: Doppelbock
La cerveza lager m ás alcohólica del m undo. Elaborada
una vez al año en la noche del 5 al 6 de diciem bre, para
m adurar después durant e 12 m eses en barrica.
Sam ichlaus es de color rojizo, arom as a Coñac, cuerpo
firm e, t iene t oques de cereza y crem a cat alana, con un
caluroso final a especias y pim ient a.
SAM I CH L AUS BARRI QUE
País: Austria Gr adu ación : 14,0% alc. Est ilo: Barrel Aged
Sam ichlaus barrica es la Sam ichlaus clásica envejecida
en barricas de roble de la bodega del enólogo Ant on
Bauer en Feuersbrunn, que han cont enido vino
Chardonnay.

Botella
24x33cl Precio* : 69,30 ?
6x75cl Precio* : 52,00 ?
1x3l Precio* : 50,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 91,70 ?
6x75cl Precio* : 55,20 ?
6x1l Precio* :164,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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EINSIEDLER
EI N SI EDL ER PI L SEN ER
País: Alemania Gr adu ación : 4,9% alc. Est ilo: Pils
Pils alem ana, de sabor equilibrado, con arom as dulces
de m alt a y caráct er sensiblem ent e am argo com o le
corresponde a una Germ an Pils.

EI N SI EDL ER RADL ER
País: Alemania Gr adu ación : 2,5 % alc. Est ilo: Radler
La versión por part e de Einsiedler, de la popular
"Radler " alem ana, en la que m ezclan cerveza y
lim onada.

EI N SI EDL ER L AN DBI ER
País: Alemania Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Landbier
Cerveza de color ám bar y finos arom as a m alt a, con
suaves not as de caram elo y bizcocho, dando lugar a un
cuerpo m alt oso y un am argor pronunciado, al est ilo de
las lager checas.

EI N SI EDL ER BOCK H EL L
País: Alemania Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Helles Bock
Cerveza am barina de ligera calidez alcohólica, y arom as
a m alt a dulce, con presencia de not as de frut os secos.
Un est ilo m uy popular ent re el público español.

EI N SI EDL ER DOPPEL BOCK
País: Alemania Gr adu ación : 7,5% alc. Est ilo: Doppelbock
La versión fuert e de la bockbier, con origen hist órico en
los m onjes paulist as de Múnich, a la que denom inaron
?pan líquido?. Incluye m at ices de caram elo, café,
chocolat e y frut os secos.

FORM ATO
Barril
30l Precio* : 62,60 ?

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 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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EINSIEDLER
EI N SI EDL ER H EL L
País: Alemania Gr adu ación : 5,2% alc. Est ilo: Munich Helles
Est a cervecería sajona elabora est a Helles con arom a en
el que predom ina el dulzor de la m alt a, gracias a que se
ut ilizan lúpulos m uy ligeros en su elaboración, dando
lugar a un sabor equilibrado y ligero en el que t am bién
se encuent ran leves not as de m anzana y especias.

EI N SI EDL ER SCH W ARZBI ER
País: Alemania Gr adu ación : 5,0 % alc. Est ilo: Schwarzbier
Fiel a su est ilo, es oscura, casi de color negro con finos
arom as de m alt a t ost ada con not as de café t ost ado,
chocolat e y recuerdos de lúpulo.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 19,00 ?
Barril
30l Precio* : 62,60 ?

FORM ATO
Barril
30l Precio* : 69,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es

PÁG.

Contacto: 948542265 /comer cial@cer vebel.es 28

FOURCHETTE
FOURCH ETTE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Elaborada
por
Brouwerij
Van
St eenberge
en
colaboración con los m ejores chefs de Gant e
part icipant es del cert am en culinario "Fourchet t e" de
2019. Cerveza gast ro, m ult icereal y elegant e, concebida
para la rest auración y los m aridajes, present e en
m uchos locales Michelin colaborando con la propia Guía
Michelin. La m áxim a experiencia de su degust ación se
alcanza servida en su copa "perla de sabiduría".

Botella
24x33cl Precio* : 41,60 ?
6x75cl Precio* : 43,20 ?
Barril
20l Precio* : 88,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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GRIMBERGEN
GRI M BERGEN DUBBEL
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
De color oscuro y sabor int enso a frut as. Se elabora
siguiendo la recet a original de los m onjes de la abadía
de Grim bergen m ediant e doble ferm ent ación: la
prim era en los t anques, durant e su elaboración y la
segunda una vez finalizada, en las barricas ubicadas en
la bodega de la cervecería. Est o le ot orga su sabor
caract eríst ico a m alt a t ost ada, caram elo y ciruelas.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 30,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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GROTTEN SANTÉ
GROTTEN SAN TÉ
País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Elaborada por la cervecería Kazem at t en, es la heredera
de la ant igua cerveza Grot t enbier, producida por St
Bernardus y en cuya concepción colaboró Pierre Celis.
La principal part icularidad de est a cerveza, residía en su
proceso de m aduración en las grut as de Kanne (Riem st )
a 42 m et ros bajo t ierra, en la región belga de Lim burg,
donde las cervezas reposaban durant e un par de m eses,
siendo giradas cada ciert o t iem po.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 41,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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GULDEN DRAAK
GUL DEN DRAAK CL ASSI C
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Dark Tripel
Cerveza em blem át ica de la cervecería Van St eenberge,
lanzada en 1986. Con 2ª ferm ent ación en bot ella, t iene
el alcohol m uy bien int egrado. En ella predom inan los
m at ices derivados del t uest e de las m alt as con not as de
caram elo, café y recuerdos de frut as pasas.

GUL DEN DRAAK 9000
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Quadruple
Versión Quadruple de la m ít ica cerveza Gulden Draak,
que recibe el nom bre del código post al de Gant e. Con 4
veces m ás cant idad de m alt a que una pils, y 2ª
ferm ent ación en bot ella, present a t onos am barinos y
m at ices de pan, caram elo, frut a y especias.

GUL DEN DRAAK BREW M ASTERS EDI TI ON
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Barrel Aged
Beer
Versión de la cerveza Gulden Draak 9000 envejecida
durant e 6 m eses en barricas de single m alt whisky, que
deja rast ro de m adera, whisky y vainilla, añadiendo un
bouquet refinado y com plejo a la cerveza.

GUL DEN DRAAK I M PERI AL STOUT
País: Bélgica Gr adu ación : 12,0% alc. Est ilo: Russian
Imperial Stout
Oscura y con la m ayor graduación alcohólica de la
gam a, present a arom as a chocolat e con leche, m alt a
t ost ada y caram elo oscuro y recuerdos de frut as oscuras
secas.

GUL DEN DRAAK SM OK ED
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Smoked Beer
Inspirada en las cervezas ahum adas de Bam berg,
Gulden Draak Sm oked present a t oques de hum o
procedent es de las m alt as especiales que se secan
sobre llam a abiert a y al m ism o t iem po m ant iene el
caráct er propio de Gulden Draak.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 42,60 ?
6x75cl Precio* : 36,60 ?
3x1,5l Precio* : 48,60 ?
3x3l Precio* : 97,32 ?
Barril
20l Precio* : 91,00 ?
FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 42,60 ?
6x75cl Precio* : 36,60 ?
3x1,5l Precio* : 48,60 ?
3x3l Precio* : 97,29 ?
Barril
20l Precio* : 91,00 ?
FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 50,50 ?
6x75cl Precio* : 55,50 ?
Barril
20l Precio* : 121,50 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 50,50 ?
6x75cl Precio* : 50,50 ?
Barril
20l Precio* :121,50 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 50,50 ?
Barril
20l Precio* :121,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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GULDEN DRAAK
GUL DEN DRAAK CAL VADOS
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Dark Tripel
Gulden Draak 9000 envejecida durant e 3 o 4 m eses en
barricas de roble que han cont enido Calvados, brandy
francés de m anzana. Mat ices de caram elo, clavo, dát iles
y m anzana, algo de m adera, vainilla y sensación
alcohólica.

GUL DEN DRAAK CUVÉE PRESTI GE L APH ROAI G
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Quadruple
Edición lim it ada de Gulden Draak, m adurada durant e 8
sem anas en barricas de whisky Laphroaig usadas en
prim era inst ancia por la dest ilería de Jim Beam y la
segunda por la dest ilería escocesa Laphroaig de la isla
de Islay.

GUL DEN DRAAK CUVÉE PRESTI GE BOURBON
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Barrel Aged
Beer

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* : 57,00 ?
Barril
20l Precio* : 121,50 ?

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* :101,00 ?

FORM ATO
Botella
6x75cl Precio* :101,00 ?

Edición lim it ada de Gulden Draak, m adurada durant e 8
sem anas en barricas de Bourbon, procedent es de
Am érica, que sólo se usaron una vez por la dest ilería
Old Forest er y ot ra por la dest ilería Early Tim es.

GUL DEN DRAAK CL ASSI C M I N I K EG
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Dark Tripel
La ext raordinaria y genuina Gulden Draak classic en
form at o de m inibarril de 5 lit ros presurizado. Ideal para
com part ir en cum pleaños, barbacoas y t odo t ipo de
reuniones.

FORM ATO
Pack 2 minikegs
2x5l
Precio* : 52,00 ?
Dos estuches (con 4 vasos)
2x5l
Precio* :77,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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HANSSENS
H AN SSEN S OUDE GUEUZE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Oude Gueuze

Botella
Se m ezcla lam bic de uno, dos y t res años y se em bot ella, 12x37,5cl Precio* : 47,30 ?
se t apa y se alm acena en el sót ano para la ferm ent ación
secundaria durant e m ás de un año. Tiene un color
dorado brum oso con arom a a lim ones en conserva,
vainilla y t ierra. El paladar es fuert em ent e picant e y
seco con t oques de cít ricos y t errosos.
H AN SSEN S FRAM BOOS

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Frambozen

Botella
Es una m ezcla de lam bic de dist int os años ferm ent ada 12x37,5cl Precio* : 68,00 ?
con fram buesas y m adurada en barricas de roble. Tiene
un arom a agrio y bayas. El sabor es agrio con not as
frut ales. Final ácido, seco y levem ent e am argo.

H AN SSEN S OUD BEI TJE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Fruit Lambic

Botella
12x37,5cl
Precio* : 56,60 ?
Para su Hanssens Oudbeit je m ezcla sus lam bic de dos
años con fresas nat urales en una proporción de 150 kg
por barrica de 600 lit ros donde m adura un año. La
em bot ella y alm acena en el sót ano de la cervecería por
al m enos un año donde se produce la segunda
ferm ent ación. Tiene arom a a fresas m ezclados con
queso cheddar, vainilla, yogur y una not a de vino blanco
t ipo Riesling.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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HOFBRÄU MÜNCHEN
H B ORI GI N AL

FORM ATO

País: Alemania Gr adu ación : 5,1% alc. Est ilo: Munich Helles
La clásica cerveza m uniquesa. Arom a a pan, m alt a,
not as de caram elo y algo de lúpulo con sut il presencia
de levadura. Sabor refrescant e y equilibrado, con dulzor
del cereal en el inicio y sensación del lúpulo con un final
ligeram ent e seco.

Botella
24x33cl Precio* : 22,90 ?
Barril
30l Precio* : 81,00 ?

FORM ATO

H B DUN K EL
País: Alemania Gr adu ación : 5,5% alc.Est ilo: Munich Dunkel
Munich Dunkel es el est ilo t radicional bávaro que refleja
el caráct er de la cerveza de Munich. De color cast año
oscuro, t iene not as de m alt a t ost ada, caram elo y pan,
con una sut il presencia de chocolat e y un m oderado
am argor.

H B M ÜN CH N ER W EI SSE
País: Alemania Gr adu ación : 5,1% alc. Est ilo: Weissbier
Cerveza de t rigo, de color ám bar claro, arom a suave y
afrut ado a plát ano con not as de grano, presencia de
levadura y especias. Sabor refrescant e, algo cít rico y
afrut ado con not as dulces.

H B SCH W ARZE W EI SSE
País: Alemania Gr adu ación : 5,1% alc. Est ilo: Schwarzbier
Tiene un color caoba profundo. Com o buena cerveza de
t rigo, el plát ano aparece con fuerza aunque se aprecia
la presencia de especias y not as de m alt a t ost ada y pan.

Botella
20x50cl Precio* : 29,40 ?
Barril
30l Precio* : 85,30 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 28,40 ?
Barril
20l Precio* : 62,50 ?
30l Precio* : 83,00 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 28,60 ?

Sabor dulce de la m alt a, especiado de vainilla y clavo
con final suave y at erciopelado.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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HOFBRÄU MÜNCHEN
H B SOM M ERZW I CK L
País: Alemania Gr adu ación : 5,1% alc. Est ilo: Kellerbier
Cerveza sin filt rar de t em porada de HB para el verano.
Arom a frut al con not as florales, cít ricas y sut il sensación
dulce. Sabor fresco, equilibrado con predom inio
am argo, presencia de grano y final refrescant e.

H B W I N TERZW I CK L
País: Alemania Gr adu ación : 5,5 % alc. Est ilo: Kellerbier
Cerveza sin filt rar de t em porada de HB para el invierno.
Arom a t ost ado a m alt a con not as ligeras de caram elo y
presencia de levadura. Sabor ligero a café con presencia
de lúpulo y not as sut iles de frut os oscuros con final
dulce.

H B M AI BOCK

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

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

FORM ATO

País: Alemania Gr adu ación : 7,2% alc. Est ilo: Maibock
Se elaboró por prim era vez en 1614, es la bock m ás
ant igua de Munich. Est e est ilo t radicional se elabora, en
Hofbräu München Brewery, en invierno para ser
consum ida en el inicio de la prim avera.

H B DOPPEL BOCK
País: Alemania Gr adu ación : 8,4% alc. Est ilo: Doppelbock
La doppelbock es la versión fuert e de la bockbier. Un
est ilo de baja ferm ent ación de origen alem án. De color
am barino, t iene caráct er fuert e con arom as afrut ados,
ligeram ent e cít rica y de sabor equilibrado.

H B K EL L ERBI ER
País: Alemania Gr adu ación : 5,1% alc. Est ilo: Kellerbier
Especialidad sin filt rar y de baja ferm ent ación, con
cuerpo y nat uralm ent e t urbia, est a cerveza conserva el
caráct er original de la ant igua t radición cervecera.
Am barina, ligeram ent e t urbia, m alt eada y equilibrada
con un suave am argor.

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

FORM ATO
Barril
20l Precio* : 74,50 ?

FORM ATO
Barril
20l Precio* : 65,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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HORAL
FORM ATO

H ORAL 2019
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Oude Geuze

Botella
Edición 2019 del m egablend de cervezas lam bic añejas y 12x75cl Precio* :116,00 ?
jóvenes que realizan las cervecerías que form an part e
de HORAL, con m ot ivo de la celebración del Toer de
Geuze.

H ORAL 2021

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Oude Geuze

Botella
Es una m ezcla de lam bic de 10 product ores con m ot ivo 12x75cl Precio* : 124,84 ?
del Toer de Geuze de 2021: Boon, De Oude Cam , De
Troch, Hanssens, Lindem ans, Oud Beersel, Tilquin,
Tim m erm ans, Lam biek Fabriek y Mort Subit e.

H ORAL 2022

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Oude Geuze

Botella
12x75cl
Precio*
: 134,00 ?
Con m ot ivo del 25.º aniversario de la asociación de
cerveceros HORAL y el 14.º Toer de Geuze, los 11
m iem bros de HORAL (Boon, De Oude Cam , De Troch,
Den Herberg, Hanssens, Lindem ans, Oud Beersel,
Tilquin, Tim m erm ans, Lam biek Fabriek y Mort Subit e)
han creado el Megablend 2022, el prim ero en año par,
t ras la edición "virt ual" del Toer de Geuze de 2021 a
causa de la pandem ia.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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KASTEEL
K ASTEEL ROUGE
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Fruit Beer
Se elabora desde 2008. Es una m ezcla de Kast eel Donker
y cerezas m aceradas. De color rojo rubí, espum a firm e,
sabor dulce y equilibrado con sut iles not as de cereza
adem ás de t oques de chocolat e y pim ient a.

K ASTEEL DON K ER
País: Bélgica Gr adu ación : 11,0% alc. Est ilo: Quadrupel
Tiene un color caoba oscuro con espum a beige m uy
generosa y de gran ret ención. En el arom a predom inan
las m alt as t ost adas. Es una cerveza con cuerpo con
not as claras de caram elo, café y chocolat e.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 41,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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KEREL
K EREL SAI SON

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Saison
Cerveza de t ono am barino con abundant e presencia de
m at ices cít ricos (m andarina y lim ón) y de cereal (pan,
gallet a...) con im port ant e presencia de la levadura,
com o es habit ual en las Saison.

K EREL ORGAN I C PAL E AL E
País: Bélgica Gr adu ación : 5% alc. Est ilo: Pale Ale
La prim era cerveza orgánica de Kerel. Rubia, con not as
de grano, lúpulo y sensaciones afrut adas.

K EREL K AI SH AK U
País: Bélgica Gr adu ación : 15,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale

Botella
12x33cl Precio* : 24,90 ?

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 26,50 ?

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 31,00 ?

Arom a a frut as t ropicales y calidez alcohólica. Su
elevada graduación se debe a la ut ilización de una
levadura de sake.

K EREL I PA

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 4,5% alc. Est ilo: IPA
Cerveza lupulada, de perfil floral, con abundant es not as
cít ricas y afrut adas com o pom elo y piña, y un am argor
final pronunciado.

Botella
12x33cl Precio* : 26,50 ?

PRODUCTO
DESTA CA DO

K EREL GRAPEFRUI T I PA
País: Bélgica Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: IPA
IPA jugosa y de sensaciones cít ricas int ensas, debido a la
ut ilización de puré de pom elo rosa fresco en su
elaboración.

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 28,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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KEREL
K EREL DARK I PA
País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Black IPA
Cerveza de color m arrón oscuro y arom as a pan
t ost ado, caram elo con not as afrut adas (m elocot ón y
albaricoque), especiadas y un t oque lupulado con
recuerdos de pino.

K EREL RYE H I GH
País: Bélgica Gr adu ación : 9,5% alc. Est ilo: Winter Ale
Oscura y m oderadam ent e dulce, con m at ices de
caram elo, es elaborada para la t em porada de Navidad,
a base de m alt a de cent eno, lo que le aport a un m ayor
cuerpo.

K EREL ORGAN I C W I T
País: Bélgica Gr adu ación : 6,6% alc. Est ilo: Wit / Blanche
Es la 2ª cerveza orgánica de la gam a de Kerel. Tiene un
color rubio esm erilado, un arom a especiado m uy
m arcado a cít ricos gracias al uso de cilant ro en su
elaboración, un sabor inconfundible con sensación
dulce de m alt a y flores y un final m uy refrescant e, con
un am argor pronunciado a diferencia de las clásicas wit .

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 26,80 ?

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

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 27,00 ?

FORM ATO

K EREL STOUT
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Stout
Los cerveceros de VBDCK han querido profundizar aún
m ás en los sabores t ost ados de est e est ilo, han salt eado
la cerveza agregando café y chocolat e durant e el
proceso de elaboración para darle un t oque de m oca
dulce. Est á replet a de not as de m alt a t ost ada oscura y
regaliz.
K EREL YUZU SAI SON
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Saison
Kerel Yuzu Saison DBAY Edit ion es la cerveza
conm em orat iva del 5º Aniversario de la cervecería
VBDCK y t ercera dent ro de su gam a orgánica. Es una
versión m uy especial de su reconocida Kerel Saison con
añadido de m iel y yuzu, un cít rico de origen asiát ico.

Botella
12x33cl Precio* : 24,90 ?

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 28,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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KWAK
K W AK

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Ale
Cerveza t ost ada y brillant e con arom as de m alt a
t ost ada, t ierra y regaliz. Sabor a plát ano caram elizado,
t urrón y un t oque afrut ado final. Es bien conocida su
caract eríst ica y original copa en form a de probet a.

Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LA TRAPPE
L A TRAPPE W I T
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Wit/Blanche
Es la única t rapense de est ilo Wit del m undo. Tiene un
arom a ligeram ent e ácido y fresco debido a la m alt a de
t rigo. Not as de lúpulo floral y afrut ado (cít ricos,
m elocot ón, albaricoque) com plem ent ado con m at ices
de especias que recuerdan a la pim ient a y el clavo. Una
cerveza fresca y ligera, ideal para calm ar la sed.
L A TRAPPE BL ON D
País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Blonde Ale
Se elaboró por prim era vez en 1992. Arom as frescos y
afrut ados con esencias dulces de cebada y m at ices que
recuerdan a dist int as especias. El sabor es equilibrado
con m at ices del cereal y final agradable, fresco, algo
dulce y recuerdos am argos.

L A TRAPPE DUBBEL
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Tiene un color caoba, arom a afrut ado con m at ices
cálidos de vainilla, caram elo y chocolat e t ost ado. Su
sabor t iene m at ices de cebada y caram elo, con sut iles
t oques de dát iles, m iel y frut as deshidrat adas con final
largo y dulce.

L A TRAPPE TRI PEL
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Se elaboró por prim era vez en 1987. Tiene un color
ám bar con espum a blanca, arom a dulce m alt eado con
recuerdos de plát ano y cít ricos. Sabor seco con not as de
cáscara de naranja y levadura, fino t oque am argo algo
especiado y leve sensación alcohólica.

L A TRAPPE I SI D'OR
País: Bélgica Gr adu ación : 7,5% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Se creó com o cerveza conm em orat iva, en 2009, con
m ot ivo del 125 aniversario de la const rucción de la
abadía de Nuest ra Señora de Koningshoeven. Recibe el
nom bre del herm ano Isidoro, el prim er m aest ro
cervecero de la abadía. Dada su gran acept ación se
decidió su elaboración de m anera cont inua.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 33,85 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 39,18 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 39,33?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 42,15 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 42,74 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LA TRAPPE
L A TRAPPE QUADRUPEL
País: Bélgica Graduación: 10,5% alc. Est ilo: Quadrupel
Present a un color ám bar ligeram ent e oscuro, arom as
int ensos a plát ano, alm endra y vainilla con presencia de
frut a oscura y sensación alcohólica. Sabor delicado y
equilibrado a m alt a dulce algo t ost ado, con leve
am argor. Se aprecia frut a oscura y calor alcohólico con
suave final dulce.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 45,88 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LEFEBVRE
H OPUS

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,3% alc. Est ilo: Belgian IPA
Una obra m aest ra dedicada al lúpulo. El uso de 5 t ipos
diferent es de lúpulo da a la Hopus un am argor
pronunciado, y una abundancia de arom as florales, aún
m ás concent rados por la form a de su elegant e copa.

BARBÂR

Botella
12x33cl Precio* : 26,10 ?
Barril
15l Precio* : 80,00 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale
Creada en 1996, nace a part ir de una recet a secret a que
com bina de form a ejem plar m alt a, lúpulo y m iel. Es
elaborada con m alt as Prism a y Alexis, lúpulos de las
variedades St yrian y Hallert au y arom at izada con
cilant ro, cáscara de naranja am arga y m iel.
BARBÂR ROUGE
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Fruit Beer
Versión rojiza de Barbâr. Arom as a m alt a con clara
presencia de cereza y recuerdos de m iel y especias. El
sabor es suave con not as dulces de m elaza y m alt a,
cerezas y sensación sut il a especias con final
refrescant e.

BARBÂR BOK

Botella
12x33cl Precio* : 23,70 ?
Barril
15l Precio* : 72,30 ?

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 25,70 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Bokbier
En 1998, la cervecería Lefebvre creó la Barbãr Wint er
Bok com o cerveza de invierno y se producía en los
m eses de oct ubre a febrero. Con los años, ha pasado a
ser elaborada de form a cont inua y, desde 2017 se llam a
Barbãr Bok.

Botella
12x33cl Precio* : 23,70 ?
Barril
15l Precio* : 72,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LEFEBVRE
FUN K Y BRETT (L ef ebv r e u n p l u gged )
País: Bélgica Gr adu ación : 6,6% alc. Est ilo: Brett IPA
Gracias a su caráct er evolut ivo, las not as de frut a blanca
/ cít ricos y de pasión / albaricoque irán dando paso a las
not as funky
desarrolladas por
las levaduras
Bret t anom yces.

DI K K EN EK (L ef ebv r e u n p l u gged )
País: Bélgica Gr adu ación : 6,7% alc. Est ilo: Belgian IPA
Una colaboración que funciona a la perfección, cereales,
un buen t oque de exot ism o y espírit u belga, ¡t odo
concent rado en una bot ella!

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 28,60 ?

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 27,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LINDEMANS
L I N DEM AN S CUVÉE REN É

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Oude Geuze

Botella
12x37,5cl
Precio* : 37,90 ?
Lindem ans Cuvée René Grand Cru es una gueuze de
reserva, sin filt rar y sin past eurizar. Se elabora en 12x75cl Precio* : 61,60 ?
Lindem ans desde principios del siglo XX y se llam a
?Cuvée René? desde 1994. Es el result ado de m ezclar
50% de lam bic joven con diferent es cervezas de 2 y 3
años. Los arom as y sabores son ácidos y algo afrut ados.
L I N DEM AN S CUVÉE REN É K RI EK

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Oude Kriek

Botella
Para su elaboración, las cerezas ferm ent an en una 12x37,5cl Precio* : 45,20 ?
lam bic con al m enos seis m eses en enorm es barricas de 12x75cl Precio* : 71,00 ?
roble de 10.000 lit ros (foeders). Después se envasa en
bot ellas de 75 cl (o 37,5 cl) con corcho. Luego, la cerveza
se som et erá a un 2º proceso de ferm ent ación en la
bot ella durant e varios m eses m ás.
L I N DEM AN S GUEUZE
País: Bélgica Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Gueuze
Una gueuze es una m ezcla de 2/ 3 de lam bic joven y 1/ 3
de lam bic añeja. La elabora Lindem ans desde 1978. Los
arom as est án relacionados con la m alt a y un ligero
t oque frut al con presencia ligeram ent e ácida de las
lam bic. Tiene un paladar vinoso recordando al verm ut
seco pero con sabor m ás com plejo y nat ural.
L I N DEM AN S K RI EK

FORM ATO
Botella
24x25cl Precio* : 29,60 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 3,5% alc.Est ilo: Kriek

Botella
24x25cl Precio* : 34,60 ?
Cerveza gueuze afrut ada con una adición de zum o
fresco de cerezas, de ferm ent ación espont ánea y 3,5% 12x35,5cl Precio* : 30,70 ?
12x75cl Precio* : 49,20 ?
de alcohol.
Barril
20l Precio* : 97,50 ?
KeyKeg
20l Precio* : 106,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LINDEMANS
L I N DEM AN S FRAM BOI SE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 2,5% alc. Est ilo: Frambozen

Botella
Lindem ans Fram boise es una lam bic joven que t iene al 24x25cl Precio* : 39,60 ?
m enos un año de edad a la que se añade al m enos un 12x35,5cl Precio* : 37,40 ?
Barril
30% de zum os fresco filt rado de fram buesa. Se elabora
20l Precio* : 118,40 ?
en Lindem ans desde 1980.
KeyKeg
20l Precio* : 124,60 ?

L I N DEM AN S PÊCH ERESSE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 2,5% alc. Est ilo: Fruit Lambic

Botella
Es una m ezcla de 2/ 3 de lam bic joven y 1/ 3 de lam bic 24x25cl Precio* : 38,40 ?
añeja al que se añade un 30% de zum o fresco de 12x35,5cl Precio* : 36,40 ?
Barril
m elocot ón. Se elabora en Lindem ans desde 1987.
20l Precio* : 114,30 ?
KeyKeg
20l Precio* : 121,50 ?
L I N DEM AN S APPL E
País: Bélgica Gr adu ación : 3,5% alc. Est ilo: Fruit Lambic
Lindem ans Apple es una m ezcla de cerveza lam bic joven
de al m enos un año m adurada en foeders (barricas de
m adera de gran capacidad) con jugo de varias
variedades de m anzanas. Se elabora en Lindem ans
desde el 2005.

L I N DEM AN S CASSI S
País: Bélgica Gr adu ación : 3,5% alc. Est ilo: Fruit Lambic
Lindem ans Cassis es una m ezcla de cerveza lam bic
joven de al m enos un año m adurada en foeders
(barricas de m adera de gran capacidad) a la que se
añade un zum o fresco filt rado de grosellas negras. Se
elabora el Lindem ans desde 1986.

L I N DEM AN S FARO
País: Bélgica Gr adu ación : 4,5% alc. Est ilo: Faro
El est ilo Faro es una gueuze a la que se añade azúcar
candeal en la bot ella. Es una m ezcla de 2/ 3 part es de
lam bic joven y 1/ 3 part e de lam bic añeja. Hast a el siglo
XIX era un est ilo m uy frecuent e en la región de Bruselas,
aunque cayó en el olvido hast a que Lindem ans lo
rescat ó en 1978.

FORM ATO
Botella
24x25cl Precio* : 30,80 ?
12x35,5cl Precio* : 28,00 ?
Barril
20l Precio* : 82,90 ?
KeyKeg
20l Precio* : 90,70 ?
FORM ATO
Botella
24x25cl Precio* : 38,10 ?
12x35,5cl Precio* : 35,90 ?
Barril
20l Precio* : 113,20 ?
KeyKeg
20l Precio* : 119,90 ?
FORM ATO
Botella
24x25cl Precio* : 30,70 ?
12x35,5cl Precio* : 26,50 ?
Barril
20l Precio* : 81,50 ?
KeyKeg
20l Precio* : 90,40 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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LINDEMANS
L I N DEM AN S GI N GER GUEUZE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Lambic

Botella
Es el result ado de la m ezcla de una lam bic de 2 a 3 años 12x75cl Precio* : 147,00 ?
envejecida en barricas de m adera de gran capacidad
llam adas foeders, con lam bic de 12 m eses y jengibre, lo
que le aport a com plejidad y un caráct er especiado y
ligerem ant e picant e.

L I N DEM AN S SPON TAN BL OSSOM

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Lambic

Botella
La elabora Lindem ans desde noviem bre del 2015. 12x75cl Precio* : 147,00 ?
Pert enecient e a la gam a Bot anical Lam bics, es el
result ado de m ezclar una lam bic de 2 a 3 años
envejecida en barricas de m adera de gran capacidad
llam adas foeders, con una lam bic de 12 m eses y
t am bién flor de saúco y albahaca fresca, lo que aport a
un caráct er veget al dot ado de m ayor frescura.
L I N DEM AN S CUVÉE FRAN CI SCA
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Oude Gueuze

FORM ATO
Botella
Precio* : 70,00 ?

Edición lim it ada elaborada para conm em orar el 200º 6x75cl
aniversario de la cervecería. La cerveza t om a el nom bre
Edi ci ón
de Francisca (Vandersm issen), que se casó con Joos
Li mi tada
Lindem ans, y fundaron en 1822 la cervecería
Lindem ans. Es una m ezcla personalizada de lam bic de
cuat ro años y joven que fue ferm ent ada en roble y
acondicionada en bot ella durant e un año.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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MONK'S CAFÉ
M ON K 'S CAFÉ GRAN D CRU
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Sour Ale
Elaborada por la cervecería Van St eenberge con la
recet a de la 1ª cerveza que com ercializó t ras su creación
en 1784. Sour cobriza, oscura, con arom as láct icos,
not as de cereza y m oras y sensaciones dulces de m iel y
m elaza. Sabor dulce con connot aciones agrias y final
m uy refrescant e.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 37,90 ?
6x75cl Precio* : 54,00 ?
Barril
20l Precio* : 102,30 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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ORVAL
ORVAL

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,2% alc. Est ilo: Belgian Pale Ale
Cerveza t rapense rubia cobriza, una de las cervezas m ás
originales del m ercado, debido a su form a part icular de
elaboración, que incluye "dry hopping" y bret t anom yces
en su ferm ent ación lo que le perm it e evolucionar en
bot ella de una form a especial, siendo diferent e con el
paso del t iem po. Hay que descubrir sus incom parables y
com plejos arom as y su sabor a pan líquido, que dejan el
paladar seco y am argo.

Botella
24x33cl Precio* : 39,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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OUD BEERSEL
OUD BEERSEL OUDE GUEUZE

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Oude Gueuze

Botella
Mezcla de cerveza lam bic de varios años, que produce 12x37,5cl Precio* : 51,00 ?
6x75cl Precio* : 50,50 ?
una cerveza efervescent e siguiendo la t radición del
pasado. Referm ent a en bot ella durant e varios m eses.
Est a
2ª
ferm ent ación
añade
rem iniscencias
carbonat adas que, con la acidez del envejecim ient o,
recuerdan a la sidra.
OUD BEERSEL OUDE K RI EK
País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Oude Kriek
Est á m adurada en viejas barricas de m adera y
elaborada con guindas nat urales. La lam bic absorbe la
esencia de las guindas, desarrollando de est e m odo una
cerveza de caráct er afrut ado y de color rojo rubí.
Cont iene aproxim adam ent e 400 gram os de guindas
frescas por lit ro.

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

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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PIRAAT
PI RAAT CL ASSI C
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale
Elaborada por Brouwerij Van St eenberge. Creada, en
1988, a raíz del éxit o de ot ra de sus cervezas fuert es,
Gulden Draak, usando la m ism a cepa de levadura de
vino que le aport a un cuerpo bien redondeado.

PI RAAT TRI PL E H OP
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Belgian IPA
Rubia-dorada, refleja en su apariencia el calor del fuego
abiert o de la caldera. Su arom a pleno y ligeram ent e
ahum ado com bina con su sabor robust o, bast ant e seco,
y con un t oque de especias.

PI RAAT RED

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 39,50 ?
6x75cl Precio* : 32,00 ?
Barril
20l Precio* : 91,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 47,00 ?
Barril
20l Precio* : 99,50 ?

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Fruit Ale
Elaborada por prim era vez en 2019. Arom as a cereza
con una base m alt osa. El sabor es afrut ado con un
fondo dulce y sensación alcohólica que result a
agradable, gracias al uso de levadura de vino en su
ferm ent ación.

Botella
24x33cl Precio* : 47,00 ?
Barril
20l Precio* : 99,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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PORTERHOUSE
PORTERH OUSE PL AI N PORTER
País: Irlanda Gr adu ación : 4,2% alc. Est ilo: Porter
Plain Port er es un t érm ino que se ut iliza para dist inguir
las port ers de nueva generación anglosajonas (de
cuerpo m ás ligero que las st out s) de ot ras, algo m ás
fuert es, de ot ros lugares del m undo.

PORTERH OUSE I RI SH STOUT
País: Irlanda Gr adu ación : 4,6% alc. Est ilo: Irish Stout
Recet a perfeccionada a lo largo de los años en
Port erhouse Brewery, el buque insignia de la cervecería.
Posee un suave sabor a m alt a t orrefact a y un ligero
t oque am argo procedent e de los lúpulos nobles
Goldings.

PORTERH OUSE RED
País: Irlanda Gr adu ación : 4,4% alc. Est ilo: Irish Red
Port erhouse ha querido equilibrar el caract eríst ico perfil
m alt oso de las Irish Red, con una selección de
diferent es t ipos de m alt as y lúpulos, creando un
result ado m ás com plejo con un sabor afrut ado y
acabando en un am argor suave y refrescant e.

PORTERH OUSE YI PPY I PA
País: Irlanda Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: IPA
La IPA del core de Port erhouse, con arom a a m alt a,
not as de pom elo y ralladura de naranja. Su sabor
result a ligeram ent e dulce com pensado por la presencia
cít rica de los lúpulos que aport an t am bién frescura,
am argor y una fina sequedad final.

PORTERH OUSE SESSI ON PAL E AL E
País: Irlanda Gr adu ación : 4,2% alc. Est ilo: Session IPA
Posee t oques de m elón, kum quat (naranjo enano) y
recuerdos a pom elo junt o a un t oque cít rico por el uso
de lúpulos am ericanos. El sabor es duradero, con not as
especiadas y con un final am argo y lim pio.

FORM ATO
Barril
(Petainer con nitrógeno)
30l Precio* : 126,00 ?

FORM ATO
Botella
12x50cl Precio* : 33,20 ?

FORM ATO
Botella
12x50cl Precio* : 33,20 ?
Barril
(Petainer con nitrógeno)
30l Precio* : 126,00 ?

FORM ATO
Botella
12x50cl Precio* : 35,10 ?
Barril
(Petainer con nitrógeno)
30l Precio* : 142,36 ?

FORM ATO
Botella
12x50cl Precio* : 34,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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PORTERHOUSE
PORTERH OUSE RAM BL ER
País: Irlanda Gr adu ación : 4,6% alc. Est ilo: IPA
Pálida y de color anaranjado, gracias a las adiciones de 3
lúpulos diferent es durant e el whirlpool y el "dry
hopping", desarrolla arom as a piel de naranja, sandía,
cít ricos y uva blanca con un final suave y fresco.

PORTERH OUSE REN EGADE
País: Irlanda Gr adu ación : 5,3% alc. Est ilo: NEIPA
Incluye en su elaboración un proceso de whirlpool a
baja t em perat ura para lograr un acabado suave y fino.
Sin filt rar y con m ucha carga de lúpulo, obt iene
pot ent es sabores de m aracuyá, m ango y lim ón con un
t oque de arándanos.

FORM ATO
Lata
24x44cl Precio* : 80,20 ?

FORM ATO
Lata
24x44cl Precio* : 80,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)

www.cer vebel.es

PÁG.

Contacto: 948542265 /comer cial@cer vebel.es 54

RÖAD CREW
M OTÖRH EAD RÖAD CREW
País: Reino Unido Gr adu ación : 5% alc. Est ilo: Pale Ale
Inspirada en el t em a ?(We are) The Road Crew ? de
Mot örhead. De color ám bar, arom as a grano, cít ricos de
naranja con not as dulces y grosella negra y sabor dulce
de la m alt a con not as cít ricas y pino, am argor m oderado
y sensación de grosella negra con final ligero un poco
seco.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 44,80?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SAMUEL ADAMS
SAM UEL ADAM S BOSTON L AGER
País: U.S.A. Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Vienna Lager
Se lanzó, com o 1ª cerveza de la cervecería, en 1984. Es
una recet a fam iliar del t at arabuelo del fundador, Jim
Koch. Dorada, am barina, predom ina en ella ligeram ent e
el lúpulo aunque encont ram os arom as com plejos
florales, cít ricos y pino. En boca es equilibrada, con un
sabor pleno y dulce con not as a caram elo, m alt a t ost ada
y un agradable am argor.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 32,30 ?
Barril
30l Precio* : 119,40 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SAMUEL SMITH
SAM UEL SM I TH PURE BREW ED ORGAN I C L AGER
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Pale Lager
Cerveza orgánica de arom a m uy at ract ivo a m alt a dulce,
frut a m adura y pan con ligeros recuerdos del lúpulo.
Ideal para veganos (ya que no consum en ni usan
product os de origen anim al en su elaboración), siendo
aprobada por la Vegan Societ y.

SAM UEL SM I TH I N DI A AL E
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: English IPA
Arom a ligeram ent e floral y afrut ado, con presencia del
lúpulo evident e, com o corresponde a una aut ent ica IPA
brit ánica. En la boca, el dulzor acaram elado de la m alt a
est á present e adem ás del am argor del lúpulo, int enso
pero equilibrado con final lim pio y refrescant e.

SAM UEL SM I TH ORGAN I C PAL E AL E
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Pale Ale
El sabor est á dom inado por las m alt as ligeram ent e
t ost adas, pan, not as frut ales cít ricas y un equilibrado
am argor dejando una agradable sensación en la boca.
Es una cerveza orgánica y vegana, aprobada por la
Vegan Societ y.

SAM UEL SM I TH N UT BROW N AL E
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Brown Ale
Est e est ilo se elaboraba en el nort e de Inglat erra,
dejando de producirse a finales del siglo XIX. Gracias a
Sam uel Sm it h, ent re ot ros, est á de nuevo en auge.
Predom inan en ella los m at ices de m alt a t ost ada y
frut os secos com o nueces y avellanas.

SAM 'S BROW N AL E "SI N "
País: Reino Unido Gr adu ación : <0,5% alc. Est ilo: Brown Ale
Cerveza "sin alcohol", con predom inio de not as de
m alt as t ost adas. Su et iquet a est á basada en un póst er
publicit ario ut ilizado por Sam uel Sm it h en la década de
1950.

FORM ATO
Botella
24x35cl Precio* : 47,40 ?

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 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SAMUEL SMITH
SAM UEL SM I TH TADDY PORTER
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Porter
De color m arrón oscuro, predom inan en ella el arom a a
m alt a t ost ada, aunque se percibe claram ent e café y
chocolat e. En la boca predom ina el sabor de las m alt as
t ost adas, se perciben frut os secos, caram elo y pim ient a.

SAM UEL SM I TH OATM EAL STOUT
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Oatmeal
Stout

FORM ATO
Botella
24x35cl Precio* : 44,80 ?

FORM ATO
Botella
24x35cl Precio* : 44,80 ?

La adición de avena en la elaboración de las oat m eal
st out es un est ilo de cerveza rescat ado del olvido por
Sam uel Sm it h en los años 80. A principios de 1800 era
m uy popular y se dejó de elaborar ant es de la I Guerra
Mundial.
SAM UEL SM I TH I M PERI AL STOUT
País: Reino Unido Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Imperial
Stout

FORM ATO
Botella
24x35cl Precio* : 48,40 ?

Negra y de cuerpo robust o es arom át icam ent e
com pleja, con gran cant idad de m at ices que van desde
la m alt a t ost ada, al café y chocolat e. Los sabores
int ensos evocan a frut as oscuras: pasas, higos, grosellas
y ciruelas.
SAM UEL SM I TH ORGAN I C CH OCOL ATE STOUT
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Chocolate
Stout

FORM ATO
Botella
24x35cl Precio* : 48,40 ?

Est e est ilo se elaboraba en el nort e de Inglat erra,
dejando de producirse a finales del siglo XIX. Gracias a
Sam uel Sm it h, ent re ot ros, est á de nuevo en auge.
Cerveza orgánica en la que predom inan los m at ices de
m alt a t ost ada y frut os secos com o nueces y avellanas.
SAM UEL SM I TH YORK SH I RE STI N GO
País: Reino Unido Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Old Ale
Elaborada en 2009 por el 250º aniversario de la
cervecería, envejece durant e un año en los barriles de
roble de la cerveceria, con hast a m ás de 100 años de
ant igüedad. Arom as a m alt a y caram elo con ligeras
not as a frut as negras que recuerdan a las pasas y las
ciruelas.

FORM ATO
Botella
12x55cl Precio* : 46,80 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SATAN
SATAN RED

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale

Botella
24x33cl Precio* : 47,80 ?

Elaborada por la cervecería De Block en caldera
calent ada por fuego de leña. Present a un arom a
ahum ado, que recuerda la m alt a t ost ada y especias. Su
sabor es persist ent e, ligeram ent e caram elizado y algo
agrio.
FORM ATO

SATAN GOL D
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale

Botella
24x33cl Precio* : 47,80 ?

Rubia-dorada, refleja en su apariencia el calor del fuego
abiert o de la caldera. Su arom a pleno y ligeram ent e
ahum ado com bina con su sabor robust o, bast ant e seco,
y con un t oque de especias.

SATAN BL ACK

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Strong
Ale

Botella
24x33cl Precio* : 47,80 ?

Tiene un color caoba, arom as dulces de m alt a con not as
especiadas que ocult an perfect am ent e la graduación
alcohólica y un sabor equilibrado con ligero predom inio
dulce, leve presencia de chocolat e evolucionando hacia
un final de m oderado am argor.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SCHNEIDER
SCH N EI DER TAP 5 "H OPFEN W EI SSE"
País: Alemania Gr adu ación : 8,2% alc. Est ilo: White IPA
Elaborada desde 2008 con dos variedades de lúpulo
Hallert au: Hallert auer Tradit ion y Hallert auer Saphir.
Podríam os decir que es una especie de IPA de t rigo
alem ana por elevada graduación alcohólica y su int enso
perfil lupulado, lo que se aprecia t ant o en arom a com o
en un lim pio am argor final.

SCH N EI DER TAP 6 "AVEN TI N US"
País: Alemania Gr adu ación : 8,2% alc. Est ilo: Weizenbock
Elaborada por prim era vez en 1907. Es una cerveza de
t rigo de color rubí con espum a beige de consist encia
m edia-alt a, cuerpo robust o, arom a dulce a m alt a, con
not as de bizcocho y chocolat e. En boca es una de las
cervezas de t rigo m ás deliciosas, siendo una de las m ás
apreciadas del m ercado.

SCH N EI DER TAP 7 "ORI GI N AL "
País: Alemania Gr adu ación : 5,4% alc. Est ilo: Hefeweissbier
Cerveza de t rigo y alt a ferm ent ación, la clásica
Hefeweissbier bávara. De color rubio t urbio con espum a
blanca de perm anencia alt a. Arom as a plát ano y
especias con sensación m alt osa, y un sabor a levadura y
m alt a con not as de clavo.

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 26,70 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 24,50 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 22,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SHEPHERD NEAME
SH EPH ERD N EAM E SPI TFI RE
País: Reino Unido Gr adu ación : 4,5% alc. Est ilo: Kentish Ale
Tom a el nom bre del fam oso caza de la RAF que
com bat ión en la II Guerra Mundial. Fuert e arom a a
m alt a levem ent e t ost ada y recuerdos dulces a caram elo.
En boca es equilibrada y delicada, se perciben pasas y
naranjas dulces, balanceando perfect am ent e hacia
not as florales.

FORM ATO
Botella
12x50cl Precio* : 23,60 ?
Barril
30l Precio* : 95,00 ?

FORM ATO

SH EPH ERD N EAM E BI SH OPS FI N GER
País: Reino Unido Gr adu ación : 5,4% alc. Est ilo: Bitter
De color rojizo t iene not as en nariz de dulzor de m alt a y
caram elo, adem ás de leves m at ices a frut os secos. El
sabor de m alt a t ost ada es ligeram ent e dulce, dando
paso a recuerdos florales que balancean hacia un fuert e
y largo am argor final.

Botella
12x50cl Precio* : 23,90 ?
Barril
30l Precio* : 93,00 ?

SH EPH ERD N EAM E "1698"

FORM ATO

País: Reino Unido Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Strong Ale
Se em pezó a elaborar en 1998 para celebrar el 300º
aniversario de la Cervecería Shepherd Neam e. Present a
ligeros arom as a m alt a, caram elo y not as herbales. La
m alt a, t am bién est á present e en boca, adem ás de
levadura y algo de frut a con suave am argor del lúpulo.

8x50cl

Botella
Precio* : 18,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SIERRA NEVADA
DAN K FUL I PA (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 7,4% alc. Est ilo: West Coast IPA
West Coast IPA con caráct er, not as cít ricas, t ropicales y
un am argor de larga duración, elaborada para apoyar a
organizaciones sin ánim o de lucro que defienden la
igualdad social, el bienest ar económ ico y la prot ección
del m edio am bient e.

W I L D L I TTL E TH I N G (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Sour Ale
Elaborada con fresa, guayaba e hibisco que est án m uy
present es en el arom a y sabor aunque t am bién se
aprecian not as de bayas, cerezas y m ás ligeras de
pom elo.

FAN TASTI C H AZE (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Imperial Ipa
Es una Im perial IPA con cinco variedades de lúpulo y
m ont ones de m alt a, avena y t rigo. Arom a a m alt a con
m at ices t ropicales y un t oque de pino y sabor jugoso e
int enso a lúpulo con not as a m ango, m elón y cít ricos de
m andarina y cáscara de naranja con final de am argor de
int ensidad m edia y larga duración, fresco y seco.

FORM ATO
Lata
24x35cl Precio* : 50,80 ?

FORM ATO
Lata
24x35cl Precio* : 50,80 ?

FORM ATO
Lata
24x35cl Precio* : 62,30 ?

POW DER DAY I PA (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )

FORM ATO

País: U.S.A. Gr adu ación : 7,7% alc. Est ilo: DDH IPA

Lata
24x35cl Precio* : 52,00 ?

IPA elaborada con doble dry-hopping que acum ula una
gran vent isca de lupulina. En el arom a predom inan los
cít ricos com binados con not as de m elón y pino. Su
sabor incluye cít ricos, pino y especias con un t oque
suave de m elón. Una sensación m alt osa hace sobresalir
el m oderado am argor con un final afrut ado y seco.
BI G L I TTL E TH I N G (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Imperial IPA
Se t rat a de una Im perial IPA pot ent e con 45 IBUs, dent ro
de la serie "Lit t le Thing", que present a un cuerpo de
m alt a com plet o, una dulzura m oderada, un arom a
int enso y sabores replet os de m at ices t ropicales y
cít ricos, com o m ango, pom elo y m andarina.

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

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SIERRA NEVADA
ATOM I C TORPEDO (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 8,2% alc. Est ilo: Imperial IPA
Est a cerveza m uest ra una colisión ent re lúpulos de la
Cost a Oest e con lúpulos de la Cost a Est e de Est ados
Unidos, desat ando el poder conjunt o de dos est ilos: las
Juicy East IPA y las West Coast IPA. Sus int ensos sabores
a lúpulo incluyen frut as de hueso, cít ricas y t ropicales,
coníferas y flores. Es una IPA clásica t ransform ada:
Suave pero asert iva, accesible pero at óm ica.

BI G FOOT (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 9,6% alc. Est ilo: Barley Wine
Present ada por 1ª vez en el invierno de 1983, Bigfoot es
un clásico de cult o, una barley wine fuert e y robust a
elaborada con lúpulos de la Cost a Oest e del Pacífico.
Ideal para su envejecim ient o en bodegas y cat as
vert icales. En las condiciones adecuadas, puede
desarrollar nuevos y at ract ivos sabores y caráct er a
m edida que m adura en la bot ella.

SUN N Y H AZE (con su l t ar d i sp on i bi l i d ad )
País: U.S.A. Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Wheat Ale
Cerveza de t rigo y alt a ferm ent ación, replet a de arom as
cít ricos de naranja y pom elo por el añadido del zum o de
est as frut as en su elaboración y una suave sensación
especiada. El sabor confirm a los arom as dent ro de un
equilibrio de ligero am argor, que nos t ransport a a un
final suave y crem oso a causa del t rigo y la avena
m alt eada ut ilizados.

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

FORM ATO
Barril
18,93 l Precio* : 119,40 ?
Botella
24x35,5cl Precio* : 62,19 ?

FORM ATO
Barril
18,93 l Precio* : 103,80 ?
24x35cl

Lata
Precio* : 54,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SILLY
GREEN K I L L ER

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: IPA
Lanzada en 2014, a pesar del uso de t res lúpulos
est adounidenses, Green Killer no es una IPA agresiva
am ericana. Es redondeada y afrut ada, suave com o la
m iel sin su dulzura caract eríst ica.

Botella
24x33cl Precio* : 40,70 ?
Barril
20l Precio* : 82,30 ?

FORM ATO

PI N K K I L L ER
País: Bélgica Gr adu ación : 4,7% alc. Est ilo: Fruit Ale
Elaborada por prim era vez en 2004, result a afrut ada y
refrescant e, dulce pero no em palagosa. Pink Killer es
una cerveza elaborada a base de m alt a, t rigo y pom elo
rosado, lo que explica su color y el t oque de am argor
t ípico de est e frut o.

Botella
24x25cl Precio* : 32,60 ?
Barril
20l Precio* : 80,90 ?

L A DI VI N E

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 9,5% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Se t rat a de una cerveza de est ilo t riple, accesible para la
m ayoría de los bebedores de cerveza y, al m ism o
t iem po, lo suficient em ent e com pleja en arom a y sabor
para com placer a los m ás expert os.

Botella
24x33cl Precio* : 46,30 ?
Barril
20l Precio* : 91,30 ?

SCOTCH SI L L Y
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Scotch Ale
Con sus orígenes que se rem ont an a la I Guerra
Mundial, Scot ch Silly t iene un color t ost ado oscuro pero
t ransparent e y present a arom as de m alt a y café t ost ado
y un pronunciado sabor a caram elo.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 39,00 ?
6x75cl Precio* : 26,10 ?
Barril
20l Precio* : 79,20 ?

SCOTCH SI L L Y BARREL AGED PI N OT N OI R

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 10,0% alc. Est ilo: Barrel Aged
Es la Scot ch Silly envejecida en barricas de vino Pinot
Noir. El arom a es dulce y delicado con predom inio de
m adera, not as leves ácidas y recuerdos vinosos. Por su
envejecim ient o, durant e 6 m eses, en barrica de roble de
vinos Pinot Noir se aprecia el sabor de la m adera,
aunque se solapa con recuerdos de frut as del bosque.

6x75cl

Botella
Precio* : 35,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SILLY
SCOTCH SI L L Y BARREL AGED PESSAC

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 10,0% alc. Est ilo: Barrel Aged
Cada año, la brasserie de Silly t om a su fam osa Scot ch
Silly y la envejece en un barril de est ilo diferent e. En
est e caso ha sido envejecida durant e 6 m eses en
barricas de Burdeos Pessac-Léognan, la pat ria de los
grandes vinos de Burdeos.

6x75cl

Botella
Precio* : 35,20 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SPENCER
SPEN CER TRAPPI ST AL E
País: U.S.A. Gr adu ación : 6,5% alc. Est ilo: Blond Ale
Fue la prim era de una serie de cervezas con la que
iniciaron los m onjes de Spencer su andadura en el
m undo de la cerveza, en 2013. Inspirada en las cervezas
art esanales t rapenses de refect orio t iene arom a a
levadura y m alt a con not as de frut a (m anzana,
durazno), especias com o clavo de olor y pim ient a.
SPEN CER I N DI A PAL E AL E
País: U.S.A. Gr adu ación : 7,2% alc. Est ilo: IPA
Est á inspirada en las cervezas craft de EEUU con una
carga generosa de lúpulos nacionales, siendo la prim era
IPA t rapense del m undo. Arom as ligeram ent e dulces de
m iel y caram elo, con not as de frut a t ropical, sensación
floral y presencia de levadura. Su sabor desem boca en
un final am argo y ast ringent e.
SPEN CER M ON K S' I PA
País: U.S.A. Graduación: 6,3% alc. Est ilo: IPA
Se elabora en pequeños lot es cada m es para garant izar
su frescura. Posee arom as cít ricos m ezclados con piña y
not as de pino. El sabor confirm a y acent úa los arom as
para finalizar con un ligero am argor.

SPEN CER M ON K S' RESERVE
País: U.S.A. Gr adu ación : 10,2% alc. Est ilo: Quadrupel
De color caoba oscuro, present a arom as a levadura y
frut a oscura con not as com plejas a café, clavo de olor y
frut os secos. Su sabor es dulce a m alt a y caram elo,
ciruelas m aduras y pasas redondeado por un final
duradero, cálido e int enso.

SPEN CER I M PERI AL STOUT
País: U.S.A. Gr adu ación : 8,7% alc. Est ilo: Imperial Stout
Inspirada en las clásicas Im perial St out brit ánicas, t iene
not as de m alt a t ost ada, café, chocolat e y caram elo en
nariz. Tam bién se pueden apreciar pasas y pim ient a. Su
sabor es redondo, int enso, robust o y dulce con leve
sensación t ost ada m ínim am ent e picant e.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 64,60 ?

FORM ATO
Botella
24x35cl Precio* : 65,00 ?

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

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 65,60 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 65,50 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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SPENCER
SPEN CER I M PERI AL STOUT OAK AGED

FORM ATO

País: U.S.A. Gr adu ación : 8,7% alc. Est ilo: Imperial Stout
Es la versión de la Im perial St out envejecida durant e
cinco m eses en barricas que se ut ilizaron para hacer el
fam oso Old Weller Ant ique Bourbon de Kent ucky, lo que
añade sensaciones de bourbon y vainilla.

Botella
24x33cl

104,80?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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ST. BERNARDUS
ST. BERN ARDUS W I T
País: Bélgica Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Witbier/Blanche
Cerveza ?blanca? (desarrollada por Pierre Celis,
fundador y ant iguo propiet ario de Hoegaarden), t urbia
por el uso de t rigo sin m alt ear y los rest os de levadura.
Ligera y refrescant e con un gran abanico de arom as y
sabores. El uso de especias com o cilant ro y curaçao le
aport a frescura y una not a picant e.
ST. BERN ARDUS PATER 6
País: Bélgica Gr adu ación : 6,7% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Cerveza
t ost ada
paladar
m elón y

oscura, de color cast año, con arom as a m alt a
y un pleno sabor: m ezcla de la m alt a y un
ligeram ent e afrut ado que nos recuerda al
el plát ano.

ST BERN ARDUS PRI OR 8
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Cerveza oscura, de espum a volupt uosa y crem osa, con
una gam a m uy am plia de arom as, dom inada por el de la
m alt a t ost ada, y de caráct er afrut ado. Una de las
m ejores "dobles belgas" del m undo.

ST BERN ARDUS TRI PEL
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
St . Bernardus Tripel fue la prim era creación propia una
vez t erm inada su licencia de los m onjes t rapenses de
West vlet eren. Posee arom as florales y afrut ados y un
sabor equilibrado y arm onioso ent re am argo y dulce.

ST BERN ARDUS ABT 12
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Quadruple
Oscura, densa y pot ent e, pero suavizada por el agua y
por la levadura que part icipa en 1ª y 2ª ferm ent ación en
bot ella, lo que le ot orga un cuerpo redondo y un sabor
equilibrado que incluye not as t ost adas, herbáceas, de
caram elo y frut a oscura.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 34,00 ?
Lata
24x33cl Precio* : 37,00 ?
Barril
20l Precio* : 72,90 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 33,20 ?
Barril
20l Precio* : 75,80 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?
12x75cl Precio* : 49,40 ?
Barril
20l Precio* : 82,90 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 40,00 ?
12x75cl Precio* : 49,40 ?
Barril
20l Precio* : 82,90 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 47,20 ?
12x75cl Precio* : 58,10 ?
1x6l Precio* : 135,00 ?
Barril
20l Precio* : 96,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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ST. BERNARDUS
ST. BERN ARDUS EX TRA 4
País: Bélgica Gr adu ación : 4,8% alc. Est ilo: Enkel
Es una cerveza de est ilo ?Enkel? o ?Singel?. Son las
cervezas que elaboran los m onjes para su propio
consum o. Present a arom as a levadura, pan y cilant ro
con ligeras not as de cáscara de naranja.

ST. BERN ARDUS TOK YO
País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Witbier/Blanche
En 2012 se lanzó con m ot ivo de la apert ura del 1er café
con t em át ica de St . Bernardus en Tokio, la capit al
japonesa. Ocho años después, renace St . Bernardus
Tokyo con una nueva recet a con t oques de plát ano,
clavo, m anzana roja y vainilla, y en form at o de lat a.

ST. BERN ARDUS ABT 12 M AGN UM
País: Bélgica Gr adu ación : 11,0% alc. Est ilo: Quadruple
Edición anual de St Bernardus Abt en form at o de 1,5
lit ros. Cada año varía el diseño gráfico usado para
decorar la bot ella (creado por un art ist a belga
diferent e).

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 34,00 ?

FORM ATO
Lata
24x33cl Precio* : 37,00 ?

FORM ATO
Botella
Años 2018-2020
4x1,5l Precio* : 74,00 ?
Años 2012-2015
4x1,5l Precio* : 87,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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STONE
ARROGAN T BASTARD
País: U.S.A. Gr adu ación : 7,2% alc. Est ilo: Strong Ale
Arrogant Bast ard Ale disfrut a de un éxit o sin
precedent es desde 1997 y nunca bajará al nivel de las
cervezas m ediocres.

FORM ATO
Lata
24x47cl Precio* : 68,50 ?

FORM ATO

EN TER N I GH T
País: U.S.A. Gr adu ación : 5,7% alc. Est ilo: Pilsner
Ent er Night es una colaboración de Arrogant Consort ia
con la banda de rock Met allica. Tiene un color rubio
claro con espum a blanca. Al llevar "dry hopping"
int ensifica el arom a y acaba con un cont undent e sabor
am argo final.

RUI N ATI ON I PA
País: U.S.A. Gr adu ación : 8,5% alc. Est ilo: Imperial IPA
St one Ruinat ion fue lanzada en 2002, por St one, en
Est ados Unidos y fue la prim era Double IPA est ilo Cost a
Oest e am ericana del m undo en envasarse. Cuent a con
m ás de 100 IBUS!

I PA

Lata
24x47cl Precio* : 52,41 ?

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

FORM ATO

País: U.S.A. Gr adu ación : 6,9% alc. Est ilo: IPA
St one IPA es una West Coast IPA clásica con grandes
dosis de lúpulos am ericanos, icono de la m arca de la
gárgola. Rubia crist alina, m uy arom át ica con clara
presencia cít rica, sensación m uy leve de m alt a, not as
afrut adas y pino. Sabor largo a cáscara de lim ón, lim pia
y fresca con m oderado am argor.
GO TO I PA

Lata
24x35cl Precio* : 46,00 ?
Barril (KEYKEG)
30l Precio* : 177,20 ?

FORM ATO

País: U.S.A. Gr adu ación : 4,7% alc. Est ilo: Session IPA
Session IPA de color rubio pajizo con espum a blanca,
arom a a pino con not as t errosas, de cáscara de naranja,
m ango y piña. Suave sabor const ant e a hierba y pino
con final am argo de m edia sequedad m uy refrescant e y
agradable.

Lata
24x35cl Precio* : 45,10 ?
Barril (KEYKEG)
30l Precio* : 174,10 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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STONE
STON E X OCOVEZA
País: U.S.A. Gr adu ación : 8,1% alc. Est ilo: Milk Stout
Aderezada con cacao, café, vainilla, pim ient o, canela,
nuez m oscada y lact osa; es la m anera de com part ir una
m uy apreciada especialidad de St one: el chocolat e
picant e m ejicano.

STON E 25t h AN N I VERSARY
País: U.S.A. Gr adu ación : 12,5% alc. Est ilo: Triple IPA
Elaborada por el 25º aniversario de la m arca craft
est adounidense. Tuvo que haber sido en 2020, pero
para celebrarlo debidam ent e. Es una t riple IPA de color
am barino, arom as a m elocot ón, m elón, grosella roja,
piña y cít ricos de naranja. Sabor afrut ado con recuerdos
de m erm eladas de albaricoque y naranja, con un t oque
especiado y un final resinoso pero refrescant e.

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

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

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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ROCHEFORT
ROCH EFORT 6

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 7,5% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Fuert e arom a a m alt a, ligeram ent e am arga. De sabor
fino y final delicado con presencia de especias y
caram elo. En su elaboración se ut ilizan dos lúpulos
dist int os, procedent es de Alem ania y Eslovenia, lo que
la confiere un gust o m uy especial.

Botella
24x33cl Precio* : 44,50 ?

FORM ATO

ROCH EFORT 8
País: Bélgica Gr adu ación : 9,2% alc. Est ilo: Quadruple
De color oscuro, con un paladar pronunciado de perfil
afrut ado y con un final seco. Elaborada a base de dos
m alt as, azúcar candi y dos t ipos de lúpulo, que se
añaden dos veces durant e su elaboración, le confiere un
cuerpo, con su 2ª ferm ent ación, aport ando una
sensación única.
ROCH EFORT 10
País: Bélgica Gr adu ación : 10,5% alc. Est ilo: Quadruple
Oscura y de gran fuerza, su cuerpo rot undo se equilibra
con una variedad de sabores especiados y t errosos, con
not as a cast aña, chocolat e negro y rem iniscencias a
vino de Oport o, cuero, albaricoques y roble. Una
cerveza m uy com pleja e int eresant e.

ROCH EFORT TRI PL E
País: Bélgica Gr adu ación : 8,1% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Dest acan sus arom as cít ricos y un perfil afrut ado m uy
at ract ivo con recuerdos de m anzana, not as de levadura
y sut iles not as especiadas de cilant ro. En boca es ligera,
redonda, algo dulce, afrut ada y con un final de suave
am argor herbáceo.

Botella
24x33cl Precio* : 53,00 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 66,60 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 48,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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TRAQUAIR
TRAQUAI R JACOBI TE
País: UK Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Traditional Ale
Elaborada desde 1995 por el 250º aniversario de la visit a
de Bonnie Prince Charlie (2º Jacobit a pret endient e al
t rono de Inglat erra, Escocia e Irlanda) al cast illo escocés
de Traquair House. Se sigue ferm ent ando en barriles
originales de roble. Posse m at ices dechocolat e, uva
negra y el inconfundible sabor cít rico del cilant ro.
TRAQUAI R H OUSE AL E
País: UK Gr adu ación : 7,2% alc. Est ilo: Scotch Ale
El arom a caract eríst ico a roble que desprende est a
cerveza, procede de la ferm ent ación en barriles de roble
originales . Se com bina con not as int ensas a m alt a,
frut a y lúpulo con t oques cít ricos. En boca predom ina el
sabor afrut ado del higo, la ciruela y los frut os secos.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 61,40 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 61,40 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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TRIPEL KARMELIET
TRI PEL K ARM EL I ET
País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Ant oine Bost eels ideó una cerveza m ult icereal,
elaborada con t res cereales t ant o crudos com o
m alt eados. Poco después descubrió en un libro de
hist oria que los carm elit as de Denderm onde ya
elaboraban una cerveza en 1680. Tras consult ar los
archivos de la ciudad y descubrir que era con los
m ism os cereales, decidió llam ar a su cerveza Tripel
Karm eliet .

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 42,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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TROOPER
TROOPER

FORM ATO

País: Reino Unido Gr adu ación : 4,7% alc. Est ilo: Bitter
La Trooper de Iron Maiden, cuyo prom ot or de su
elaboración ha sido Bruce Dickinson el vocalist a de est e
m ít ico grupo, present a un profundo color ám bar claro
con espum a blanca de duración m edia. Tiene un
elegant e caráct er arom át ico de m alt a y lúpulo.

Botella
24x33cl Precio* : 37,80 ?

FORM ATO

TROOPER I PA
País: Reino Unido Gr adu ación : 4,3% alc. Est ilo: IPA
Trooper IPA es la sépt im a cerveza de la gam a de
Trooper. Est á inspirada en las craft est adounidenses
que Bruce probó en la Craft Brewers Conference en
Denver, en 2019, donde fue un orador invit ado.

Botella
8x50cl Precio* : 19,00 ?

TROOPER FEAR OF TH E DARK

FORM ATO

País: Reino Unido Gr adu ación : 4,5% alc. Est ilo: Stout
Siguiendo la t radición de Iron Maiden de crear cervezas
con el nom bre de sus grandes éxit os, llega el t urno de
?Miedo a la oscuridad?. Icónico t em a principal del 9º
álbum de est udio ?Fear of t he Dark? (1992). TROOPER
Fear of t he Dark es una cerveza negra con chocolat e
t ost ado con m ucho cuerpo y pot ent e sabor.
TROOPER DAY OF TH E DEAD
País: Reino Unido Gr adu ación : 4,7% alc. Est ilo: Bitter
Edición especial lim it ada para Halloween de la Trooper
de Iron Maiden.

TROOPER COL L ECTI ON BOX
País: Reino Unido Gr adu ación : - Est ilo: MIX
Box de la cerveza Trooper de Iron Maiden con una caja
con 12 cervezas de las 6 variedades de Trooper. La caja
represent a a las t ípicas cajas reforzadas (Flight Case)
donde los grupos de m úsica em balan sus m at eriales
para su t ransport e.

8x50cl

Botella
Precio* : 19,00 ?

FORM ATO
Botella
8x50cl Precio* : Pen dien t e

FORM ATO
Caja
12x33cl Precio* :

Por
con f ir m ar

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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TROOPER
TROOPER "N UM BER OF TH E BEAST"
País: Reino Unido Gr adu ación : 4,7% alc. Est ilo: Bitter
Nueva edición lim it ada de la cerveza Trooper que
celebra el 40º aniversario de la banda de rock brit ánica.
En est a ocasión, la inspiración llegó de la grabación del
m ism o nom bre, lanzada por prim era vez en el Reino
Unido el 22 de m arzo de 1982 y la prim era en cont ar con
Bruce Dickinson com o vocalist a.

FORM ATO
Botella
8x50cl Precio* : 18,60 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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TYNT MEADOW
TYN T M EADOW
País: Reino Unido Gr adu ación : 7,4% alc. Est ilo: Belgian
Dubbel

FORM ATO
Botella
12x33cl Precio* : 36,50 ?

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.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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UNDERWOOD
K YI V L AGER

FORM ATO

País: Ucrania Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: Munich Helles
Tiene un color dorado claro con espum a blanca, espesa
y com pact a de duración m edia-alt a. Arom as a m alt a con
ligera sensación de lúpulo caract eríst ica de est e est ilo.
Sabor equilibrado con presencia de m alt a que
evoluciona hacia un ligero am argor final.

M I L K Y M AN GO
País: Ucrania Gr adu ación : 5,5% alc. Est ilo: Milkshake IPA
Milkshake IPA elaborada con puré de m ango y lact osa.
Las variedades de lúpulo arom át ico enfat izan el lado
t ropical de la cerveza, m ient ras que la dulzura
caract eríst ica de Milkshake IPA aparece en el paladar. La
im presión general del sabor es jugosa y afrut ada,
finalizando con un am argor en el ret rogust o.
TROPI CAN A PUN CH
País: Ucrania Gr adu ación : 7,5% alc. Est ilo: Doble Ipa
Doble IPA con t riple dry hopping. Tiene cuat ro lúpulos
en la versión t radicional para conseguir com o result ado
una cerveza am arga, pero al m ism o t iem po jugosa, con
un arom a concent rado y brillant e de los t rópicos y un
sabor fuert e y refrescant e que t e t ransport ará durant e
t odo el año al verano.
AM N ESI A H AZE
País: Ucrania Gr adu ación : 5,0% alc. Est ilo: NEIPA
New England IPA de 42 IBU de color dorado y t urbidez
caract eríst ica de est e est ilo con espum a blanca,
com pact a de duración m edia. Arom a brillant e a los
lúpulos usados que aport an cít ricos de naranja y frut a
t ropical.

Lata
24x33cl Precio* : 48,70 ?

FORM ATO
Lata
24x33cl Precio* : 59,00 ?

FORM ATO
Lata
24x33cl Precio* : 65,80 ?

FORM ATO
Lata
24x33cl Precio* : 56,10 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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WEIHENSTEPHANER
W EI H EN STEPH AN ER PI L S
País: Alemania Gr adu ación : 5,1% alc. Est ilo: German Pils
Es una cerveza rubia, t ipo pilsner alem ana de pura cepa:
fina y con un am argor m uy pronunciado por el lúpulo de
Hallert au, la ext ensa zona de producción del lúpulo
alem án fam oso en t odo el m undo.

W EI H EN STEPH AN ER H EFEW EI SSBI ER
País: Alemania Gr adu ación : 5,4% alc. Est ilo: Hefeweissbier
Considerada la m ejor cerveza de t rigo del m undo. Sin
filt rar, de aspect o t urbio y am barino debido a la
com binación de levadura y al uso del t rigo en su
elaboración. Espum a blanca y com pact a con t oques de
clavo, delicado arom a a plát ano y m at ices de m alt a,
para crear una cerveza equilibrada y crem osa.
W EI H EN STEPH AN ER H EFEW EI SSBI ER DUN K EL
País: Alemania Gr adu ación : 5,3% alc. Est ilo: Hefeweissbier
Dunkel
Es la versión oscura de la Hefeweissbier. De aspect o
cast año y t urbia, debido a la com binación de la
levadura, el uso de t rigo en la elaboración y la m alt a de
cebada t ost ada, result a dulce, afrut ada y refrescant e
con not as de plát ano m aduro que arm onizan con los
deliciosos sabores de m alt a t ost ada.
W EI H EN STEPH AN ER K EL L ERBI ER 1516
País: Alemania Gr adu ación : 5,6% alc. Est ilo: Kellerbier
Elaborada en hom enaje a la Ley de Pureza de 1516,
siguiendo una recet a t radicional, usando solam ent e
ingredient es locales y siendo m adurada a baja
t em perat ura en sus hist óricos sót anos abovedados.

W EI H EN STEPH AN ER VI TUS
País: Alemania Gr adu ación : 7,7% alc. Est ilo: Weizenbock
Cerveza bock de t rigo bávara, no filt rada, que t iene un
t oque de especias, sabor refrescant e y final lim pio y
at erciopelado, gracias al prolongado reposo en frío en
bodega. La m ás popular ent re el público español.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 28,00 ?
Barril
30l Precio* : 76,40 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 25,50 ?
Barril
30l Precio* : 77,40 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 25,50 ?
Barril
30l Precio* : 77,40 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 26,40 ?
Barril
30l Precio* : 80,00 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 30,00 ?
Barril
30l Precio* : 85,90 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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WEIHENSTEPHANER
W EI H EN STEPH AN ER K ORBI N I AN
País: Alemania Gr adu ación : 7,4% alc. Est ilo: Doppelbock
Doppelbock que t om a el nom bre del sant o pat rón de
Freising. Oscura y pot ent e, est á elaborada a base de
m alt a t ost ada y caram elizada. Not as m alt osas dom inan
el paladar y el uso abundant e del lúpulo de Hallert au
equilibra el gust o con un am argor pronunciado junt o a
arom as sorprendent es donde not am os t oques de
chocolat e y café.
W EI H EN STEPH AN ER H EFEW EI SSBI ER AL K OH OL FREI
País: Alemania Gr adu ación : <0,5% alc. Est ilo: Hefeweissbier
sin alcohol

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 32,30 ?
Barril
30l Precio* : 97,00 ?

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 25,00 ?

Cerveza de t rigo bávara sin filt rar, sin alcohol, de aspect o
t urbio y am barino. Gracias al procedim ient o de
elaboración aplicado, no se llega a dist inguir si se t rat a
realm ent e de una cerveza sin alcohol. Su prim er t rago
nos da referencias a t rigo m alt eado, m uy refrescant e por
sus connot aciones cít ricas y su carbonat ación.
W EI H EN STEPH AN ER W I N TERFESTBI ER (con su l t ar
d i sp on i bi l i d ad )
País: Alemania Gr adu ación : 5,8% alc. Est ilo: Festbier

FORM ATO
Botella
20x50cl Precio* : 27,00 ?

Cerveza de t em porada para la época invernal. Cada año
se elabora con un lúpulo diferent e. En 2021 se hizo con
lúpulo Callist a, lúpulo alem án m uy arom át ico y
com plejo que da arom as cít ricos y florales con un t oque
suave de frut as com o m elocot ón, bayas, not a de
m aracuyá y caram elo. Al usar est e lúpulo en el
Whirlpool consigue 30 IBU y un caráct er m uy am argo,
acercándose m ás a una hoppy lager, una cerveza m uy
act ual y m oderna.

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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WESTMALLE
W ESTM AL L E EX TRA
País: Bélgica Gr adu ación : 4,8% alc. Est ilo: Enkel
Es la cerveza de m esa que siguen consum iendo los
m onjes en sus com idas, com o part e fundam ent al de su
diet a y con la lim it ación de una al día. Ligera,
refrescant e, baja en alcohol,
dest aca por su gran
arom a y sabor afrut ado.

W ESTM AL L E DUBBEL
País: Bélgica Gr adu ación : 7,0% alc. Est ilo: Belgian Dubbel
Oscura, elaborada con agua subt erránea nat ural, m alt a
t ost ada, levadura propia, lúpulo y azúcar candi. De
arom a afrut ado y caram elizado, posee un paladar
pronunciado a m alt a t ost ada y algo dulce. Una de las
m ejores "dobles" del m undo.

W ESTM AL L E TRI PEL
País: Bélgica Gr adu ación : 9,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Bast ant e seca, con un am argor equilibrado y perfum e a
flores y especias. La gran variedad de lúpulo em pleado,
añadido en su form a nat ural en t res fases de la cocción,
es el origen de una enorm e com plejidad de sabores y
arom as. La prim era t riple rubia de la hist oria.

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 38,50 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 37,90 ?
6x75cl Precio* : 27,90 ?
Barril
20l Precio* : 94,50 ?

FORM ATO
Botella
24x33cl Precio* : 45,00 ?
6x75cl Precio* : 34,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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ZUNDERT
ZUN DERT 8

FORM ATO

País: Bélgica Gr adu ación : 8,0% alc. Est ilo: Belgian Tripel
Recibió el sello de "Aut ént ico Product o Trapense" en
2013. Posee arom a a caram elo y frut a seca con not as de
lúpulo y especias. Su sabor es dulce, con m ezcla de
m alt a y m iel, afrut ado y ligera sensación de nueces y
lúpulo.

Botella
24x33cl Precio* : 63,30 ?

FORM ATO

ZUN DERT 10
País: Bélgica Gr adu ación : 10,0% alc. Est ilo: Quadrupel
Cuádruple oscura, con arom a a m alt a, caram elo y not as
afrut adas de frut a oscura y levadura. Su sabor es dulce
a frut a oscura confit ada, com o higos y dát iles con un
final largo dulce.

Botella
24x33cl Precio* : 69,00 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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3 FONTEINEN
3 FON TEI N EN OUDE GEUZE
País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Oude Geuze
3 Font einen Oude Geuze es una cerveza belga de color
rubio, de est ilo lam bic y con 6% de alcohol, m ezcla de
lam bic de 1, 2 y 3 años de edad.

3 FON TEI N EN OUDE K RI EK
País: Bélgica Gr adu ación : 6,0% alc. Est ilo: Oude Kriek
3 Font einen Oude Kriek se produce por la m aceración
de las cerezas frescas en lam bic joven. Est e proceso
lleva ent re 4 y 8 m eses. Después de em bot ellar, la
cerveza m adura durant e al m enos 5 m eses donde se
realiza la segunda ferm ent ación en la bot ella.

3 FON TEI N EN CUVÉE ARM AN D & GASTON
País: Bélgica Gr adu ación : 6,2% alc. Est ilo: Oude Geuze
Elaborada en com em oración de Arm and Debelder
(fundador) y su hijo, el difunt o Gast on Debelder,
ant erior propiet ario de la cervecería. Es una cerveza
lam bic color ám bar claro, de est ilo geuze, con 6% de
alcohol. Const a de lam bics elaboradas por 3 Font einen
en los años 2013, 2014 y 2015. Un 10% se ha guardado
en la m ism a fábrica para su envejecim ient o.

FORM ATO
Botella
12x37,5cl Precio* : 63,00 ?
6x75cl Precio* : 57,50 ?
3x1,5l Precio* : 99,50 ?

FORM ATO
Botella
12x37,5cl Precio* : 89,80 ?

FORM ATO
Botella
12x37,5cl Precio* : 97,80 ?
6x75cl Precio* : 89,20 ?
3x1,5l Precio* : 132,70 ?

* (Precios sin IVA para producto entregado en local)
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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
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