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CATA X 
 
Aktien festbier 
 
De color dorado, cristalina y muy brillante. Giste escaso, de burbuja media y 
corta vida. 
Intensa en nariz, principalmente galleta, una base a cereal tostado que termina 
con finas notas a nuez. Profunda. 
Presenta una gasificación muy viva. Cuerpo medio. 
Ya en boca la entrada es firme, bien lupulizada y un buen contraste con los 
tonos de cereal. El final es amargo, con tonos a asado, muy sabrosa pero 
sobretodo bien conjuntada. Una cerveza rica, profunda y muy agradable en su 
conjunto. 
 
 
 
Sternquell festbier 
 
Elaborada por Sternquell-Brauerei  
Estilo: Oktoberfest / Märzen  
Plauen, Alemania 
Servir en Taza Dimpled , Lager vidrio , Stein 
 
Cerveza de invierno derivada de la zona de Baviera, color ámbar claro y espuma 
cremosa, en su aroma se percibe un leve tinte a caramelo y nuez ligera. 
Carbonatación media seca y un paladar con caramelo, heno, hierba. Bastante 
acabado metálico y agudo. Acabado amargo  
 
 
 
Hacker-Pschorr Superior Festbier 
 
Estilo: Märzen / Oktoberfestbier 
Fermentación: Mixed Styles 
Alc.Vol. 6.0% 
Color: Ambar 
País: Alemania 
Cervecería: Hacker-Pschorr Bräu GmbH 
  
De acuerdo con una antigua receta y con la experiencia de esta casa 
cervecera han  preparado esta cerveza, que corresponde a las ocasiones 
especiales de la vida. Superior es la luz ámbar de la cerveza especial de Munich, el 
aroma a malta, lúpulo en el sabor, es una combinación muy agradable. 
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Cerveza Sierra Nevada Porter  
 
Estilo: American Porter 
Fermentación: Ale 
Alc.Vol. 5.6% 
Color: Cafe obscuro 
País: Estados Unidos 
Cervecería: Sierra Nevada 
 
Oscuro y rico, Sierra Nevada Porter es una cerveza deliciosa, de cuerpo medio, con una 
espuma cremosa. El suave sabor de  malta con notas de caramelo, proviene de una 
mezcla de maltas de cebada tostada profundas. 
No puede haber duda de que este es uno de las mejores Porters  fabricadas en cualquier 
parte del mundo al día de hoy. 
 
Green Flash West Coast IPA 
 
Estilo: IPA, American 
Alcohol: 7,3%  
Brewery: Green Flash 
País / Región: EE.UU. 
 
Esta costa oeste de estilo India Pale Ale se saltó extravagante, lleno de 
colores con sabor, cuerpo medio y cobre. Una casa de fieras del lúpulo se combina 
durante  todo el proceso de elaboración de la cerveza para impartir características 
específicas. Lúpulo utilizado: Simcoe un afrutado único y la ralladura de pomelo, 
Columbus para acritud hop fuerte, Centennial para las notas de pino y cítricos, y Cascade 
para el aroma floral. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


