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CATA	  II	  
	  

Cerveza	  Lámbica-‐Geuze	  :	  
3	  Fonteinen	  Oude	  Geuze	  

Vol.	  6%	  
	  
Una	  verdadera	  Geuze	  fabricada	  en	  Beersel,	  Bélgica	  por	  la	  Brasería	  
3	  Fonteinen.	  Es	  una	  mezcla	  de	  3	  cervezas	  lámbicas	  con	  1,	  2	  y	  3	  
años	  de	  antiguedad.	  Sin	  filtrar	  ni	  pasteurizar,	  y	  añejada	  en	  la	  
botella	  por	  lo	  menos	  un	  año	  tras	  mezclar.	  La	  refermentación	  en	  botella,	  le	  da	  a	  esta	  
Geuze	  su	  famoso	  toque	  achampañado	  y	  burbujeante.	  Las	  cervezas	  lámbicas	  que	  se	  
utilizan	  para	  brasear	  son	  60%	  malta	  de	  cebada,	  40%	  trigo	  sin	  maltear,	  lupulo	  
añejado,	  agua	  y	  fermentada	  espontáneamente	  con	  levaduras	  salvajes,	  madurada	  en	  
barriles	  de	  roble.	  	  
	  
http://www.3fonteinen.be/	  
	  
	  

Ale	  Oscuro	  de	  Abadía:	  	  
Val	  Dieu	  Brune	  	  	  	  	  	  

Vol.	  8%	  
	  
Cerveza	  oscura	  de	  tipo	  Dark	  Ale	  (Cerveza	  Artesana	  Oscura)	  del	  antiguo	  
monasterio	  de	  Val	  Dieu	  en	  Aubel,	  Bélgica.	  Es	  una	  cerveza	  de	  alta	  
fermentación,	  ligeramente	  filtrada	  que	  recibe	  una	  segunda	  
fermentación	  en	  la	  botella.	  Su	  abundante	  espuma	  marrón	  y	  quebradiza	  en	  las	  
esquinas	  se	  reconoce	  de	  inmediato.	  Su	  receta	  incluye	  varios	  ingredientes	  que	  le	  
dan	  un	  poderoso	  aroma	  a	  moka,	  un	  profundo	  color	  rojizo	  oscuro	  y	  un	  sabor	  que	  
hace	  desaparecer	  la	  moka,	  dejando	  tonos	  solo	  de	  café,	  casi	  sin	  amargor.	  Al	  final,	  
deja	  un	  tono	  picante	  como	  los	  ales	  pálidos.	  
	  
	  
	  

Damn	  Inedit	  
Estrella	  Damn	  

Fermentación	  Alta	  Vol.	  4.8%	  
	  
Estrella Damm Inedit es un coupage único de malta de 
cebada y trigo, aromatizado con cilantro, piel de naranja 
y regaliz. 
	  
De alta intensidad y complejidad aromática, su aspecto es ligeramente turbio. 
Muy afrutada y floral en nariz, con sensación de levadura fresca y recuerdos a 
especias dulces. De textura cremosa y fresca, suave volumen y carbónico 
delicado. Postgusto largo y de recuerdo afable.	  
	  
	   	   	  


