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   CATA	  VII 
MICROCERVECERÍAS	  EL	  OSO	  Y	  EL	  CUERVO	  	  	  Y	  LAS	  LLAVES	  DE	  SAN	  PEDRO 

Ceres 
Esta cerveza se hizo pensando en hacer un estilo Kölsch (una Kölsch 
propiamente dicha es imposible, ya que es una denominación de origen 
reservada), pero la alteramos  y adaptamos al clima toledano, por la que 
nosotros la denominamos como Tölsch. El color es amarillo turbio, como 
de arena oscura, pero brillante. La espuma es fuerte y abundante, pero 
poco duradera. El aroma es dulce, a miel y vainilla, bastante cítrico. Y 
el sabor suave, ligero, refrescante. Con un toque afrutado ácido y un 
gusto agradable. Recomendamos servir en vaso tipo tubo, de cristal fino, a baja 
temperatura, para ir descubriendo nuevos aromas según se calienta.Tiene 5,2% 
ABV, 29 IBUs aproximadamente y su suavidad la hace recomendable para 
acompañar comidas ligeras, pastas o aves. 

Las llaves de San pedro  
Aroma: moderadamente alto. Frutal, albaricoque y cítricos.  
Aspecto: color dorado ámbar- medio con tinte anaranjado, con una 
discreta turbiedad y espuma persistente. 
Sabor: malta, lúpulo, cereales, frutas tropicales. Con retrogusto amargo, 
pero suave. 
Sensación en boca: seca y amarga, pero no exagerado, fácil de beber. 

Impresión general: India Pale Ale lupulada, con características 
consistentes con el uso de maltas, lúpulos y levaduras. 

Estadísticas vitales: IBU: 40-60 SRM: 8-14 D.O: 1050-1075 D.F: 1010-
1018 Alcohol: 5-7.5% 

 

Oso Negro 

 es una cerveza  con una espuma de color marrón claro, anaranjada, 
de burbuja fina, y buena adherencia, no es muy abundante pero 
aumenta a poco que le demos unas vueltas. El color es negro con 
reflejos caoba, su aroma recuerda a ciruelas pasas, anís, pan 
quemado y según se va calentando 
también rosas. El sabor es torrefacto y terroso, más bien seca, con 
un postgusto socarrado bastante largo, sus 7.2 % ABV dejan un final 
cálido, pero el alcohol permanece bien integrado. En estos tiempos en 
los que está de moda elaborar cervezas muy lupuladas, quisimos 
apostar por la discreción y apoyarnos más en el carácter maltoso.	  


