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Cerveza	  Dulce	  :	  
La	  Binchoise	  Brune	  Vol.	  	  7.7%	  

	  
Cerveza	  sombría	  de	  la	  Brasserie	  La	  Binchoise,	  localizada	  en	  el	  pueblo	  de	  
Binche,	  Bélgica.	  Esta	  cerveza	  tiene	  color	  rojizo	  oscuro	  debido	  a	  su	  malta	  
tostada,	  con	  una	  espuma	  ligeramente	  ámbar.	  Fácil	  de	  digerir,	  deriva	  su	  
sabor	  afrutado	  de	  la	  naranja	  y	  su	  malteado	  sabor	  de	  sus	  3	  tipos	  de	  malta.	  	  
	  
Tiene	  una	  persistencia	  larga	  y	  un	  sabor	  final	  que	  queda	  al	  fondo	  del	  paladar,	  lo	  que	  
hace	  recordar	  al	  característico	  aroma	  del	  lúpulo	  	  
	  
Considerada	  por	  muchos	  como	  una	  cerveza	  con	  tonos	  frutales	  y	  azucarados	  en	  su	  
inicial	  presentación	  al	  paladar.	  	  
www.brasserielanbinchoise.be	  
	  
	  
Cerveza	  Amarga	  
Rulles	  Estival	  Vol.	  5.2%	  
	  
Cerveza	  dorada	  de	  la	  Brasserie	  Artisanale	  de	  Rulles,	  en	  Rulles	  
Bélgica.	  Esta	  cerveza	  	  de	  verano	  es	  muy	  refrescante,	  y	  su	  lúpulo	  
deja	  un	  sabor	  destacadamente	  amargo	  al	  final.	  	  
	  
Sin	  embargo,	  antes	  se	  pueden	  detectar	  un	  festival	  de	  sabores	  que	  chocan	  de	  
inmediato	  con	  el	  paladar	  con	  aromas	  muy	  balanceados,	  incluyendo	  algunos	  cítricos	  
que	  en	  este	  caso	  aportan	  más	  de	  su	  cascara.	  	  
	  
Considerada	  una	  Belgian	  Pale	  Ale,	  nació	  después	  del	  5to	  Aniversario	  de	  la	  
Cervecería,	  y	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  de	  las	  favoritas.	  	  
www.larulles.be	  
	  

Cerveza	  ácida:	  
La	  Moinette	  Blonde	  Vol	  8.5%	  

	  
Cerveza	  rubia,	  turbia,	  sin	  filtrar	  y	  refermentada	  en	  botella;	  de	  
tipo	  Strong	  Belgian	  Ale.	  Digna	  representante	  de	  la	  afamada	  
Brasserie	  Dupont	  en	  el	  pueblo	  rural	  de	  Tourpes,	  Bélgica.	  
	  
Se	  dice	  que	  la	  casa	  Dupont	  fabrica	  cerveza	  desde	  1844,	  y	  La	  
Moinette	  Blonde	  desde	  1955,	  es	  una	  de	  sus	  más	  aclamadas	  
creaciones.	  	  
	  
El	  toque	  final	  de	  la	  cerveza	  es	  un	  tono	  de	  acidez	  alimonada,	  muy	  característica	  de	  
ésta	  deliciosa	  cerveza.	  Aunque	  de	  inicio,	  se	  puede	  notar	  una	  cierta	  dulzura.	  	  
www.brasserie-‐dupont.com	   	  


