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Cata V 
 

BRASSERIE LA BINCHOISE LA BELGA  

La localidad de Binche en Bélgica es una población medieval 
de gran tradición cervecera, y cuenta con una fábrica de 
cerveza cuyos productos se han visto reconocidos por su alta 
calidad. La Brasserie La Binchoise es una fábrica familiar cuya 
especialidad es la elaboración de cervezas de alta fermentación 
según un método tradicional. Presenta una amplia variedad de 
cervezas, que va desde una original cerveza aromatizada con 
miel hasta una renombrada cerveza de Navidad. Son ejemplos 
singulares y característicos de una verdadera elaboración 
artesanal que no deja de sorprender y que le permitirá descubrir 
otra parte del patrimonio cervecero belga. Actualmente esta Brassería también tiene 
instalaciones para alojamiento y sirve comida todos los días. 

“La Belga” es una cerveza elaborada en Bélgica por la Brasserie La Binchoise, 
exclusivamente para los clientes de La Maison Belge. Es una cerveza rubia-ambarina de 
triple fermentación, no filtrada y no pasteurizada. Su receta es única y original y ha sido 
elaborada teniendo en cuenta los gustos de nuestra clientela. 

Cerveza Rubia de Triple Fermentación, No Filtrada con Vol. Alc.: 8.00% 

BROUWERIJ HET ANKER GOUDEN CAROLUS HOPSINJOOR 

Cervecería establecida originalmente en 1471 en Mechelen, Bélgica, 
ciudad donde creció el Emperador Carlos V. Durante años fue 
conocida solamente como “La Cervecería del Emperador”, hasta que 
en 1904 fue adquirida por un nuevo propietario, y renombrada “El 
Ancla” (Het Anker). Es responsable de la creación de múltiples y 
afamadas recetas cerveceras, pero su principal gama es la familia 
Gouden Carolus, que recibe su nombre en honor al Emperador del 
Sacro Imperio Romano. Actualmente, la cervecería cuenta también 
con servicio de Hotel, y desde el 2010, produce también Whiskey, 
destilado desde su propia cerveza Gouden Carolus Triple. 

“La Hopsinjoor” es una cerveza con un tono dorado y cuyo nombre 
proviene de un juego de palabras entre Hops (lúpulos) y Opsinjoor, el nombre de un 
personaje clásico de la mitología de Mechelen. Contiene 4 tipos de Lúpulo, que son 
añadidos cuidadosamente durante la fabricación para mantener el máximo aroma posible. 
Tiene un sabor sutil pero amargo al final, y un aroma donde se puede obviamente detectar 
la alta cantidad de lúpulo. 
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Cerveza Rubia de Alta Fermentación con Vol. Alc.: 8.00% 

BROUWERIJ VAN STEENBERGE GULDEN DRAAK  

Actualmente, una de las cervecerías más grandes e importantes de 
Bélgica, responsable de un amplio numero de referencias. Localizada 
en Meetjesland, region del este de Flandes, cerca de Ghent. En 1784, 
existían una cantidad innumerable de locales, casas, familias, granjas, 
grupos de amigos y servicios hosteleros, y todos hacían su propia 
cerveza. Fue entonces cuando la familia Van Steenberge decidió 
consolidarlos, 

 
formando así una alianza entre productores que perdura más de 200 años después. Al ser 
una empresa de tamaño considerable, la Cervecería ha dejado de ofrecer servicios de 
hostelería, para concentrarse solamente en la producción de sus cervezas. 

La Gulden Draak es una de las cervezas más temidas y reconocidas de Bélgica. Le debe su 
nombre y escudo a la estatua de oro que se encuentra a lo más alto de la cúpula del 
campanario de Ghent. Esta estatua tiene origen Vikingo, fue ofrecido como regalo al 
emperador de Constantinopla, y tras varias batallas entre rivales, terminó en las manos de 
los ciudadanos de Ghent, quienes terminaron reclamándolo como suyo. Todo esto hace más 
de 600 años. La cerveza en sí fue creada para conmemorar todo esto, y es bastante única en 
su estilo. Es una cerveza de Triple Fermentación, pero totalmente obscura. Su espuma es 
sorprendentemente blanca. En su segunda fermentación, se utiliza levadura de vino, y sus 
tonos acaramelados hacen que su sabor sea muy distinguido. Su alta fermentación es muy 
difícil de detectar dado su penetrante aroma y lo sutil que es en el paladar. Es uno de los 
más dignos y reconocidos representantes de lo que es la tradición cervecera en Bélgica. 

Cerveza Obscura de Triple Fermentación con Vol. Alc.: 10.50% 

	  


