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Yria golden ale aniversario - En realidad no es una golden, 
sino una pale ale de estilo americano. Malta pale, caramelo y lúpulo 
americano para aromatizar, Cascade. Es la versión con dry hopping de la 
Yria golden ale habitual, que hicimos para el cumpleaños de la niña. 
Tiene también algo más de amargor y 5.5% de alcohol. De color dorado-
ámbar, aroma que mezcla lo maltoso y un toque cítrico y cuerpo medio. 
Postgusto medio a lúpulo, que recuerda al pomelo.No está filtrada ni 
pasteurizada, sino refermentada en la botella. Ideal como cerveza de 
sesión, o para arrancar una sesión cervecera. Marida estupendamente 
con ahumados, pescados a la plancha, parrilladas de verduras y 
aperitivos varios. 
 
 
Yria Imperial Brown ale - algo habitual en nuestra marca es 
intentar siempre transgreder un poco los estilos. En este caso es una 
cerveza de estilo Brown ale pero  muy diferente al estándar del estilo. 
Mientras las brown ales suelen ser menos oscuras, ligeras de cuerpo y 
bajas en alcohol Yria tiene 7.5%, cuerpo denso y color muy cerca del 
negro. En su composición hemos utilizado además de las maltas copos 
de avena que hacen una espuma densa y compensan la acidez de las 
maltas oscuras. Final largo a chocolate y regaliz. Ideal para postres, 
aunque este tipo de cervezas van muy bien también con salados, por 
contraste. 
 
 
 
Guinea pigs! Flow - Nuestra segunda marca, dedicada a las cervezas más 
"extremas" o  experimentales. En este caso hemos tomado la estructura 
habitual de las porter - maltas oscuras, sabores torrefactos y de café y 
chocolate - y le hemos añadido tanto lúpulo cítrico como tendría una 
IPA.  De ahí el apelativo de Ipaporter, que en realidad es un estilo 
inexistente. 8.5%, cinco tipos de maltas y lúpulo Cascade. Como 
curiosidad ha sido envejecida 21 días con virutas de roble tostado, y de 
cedro español (el utilizado en la fabricación de las cajas de puros). Junto 
con nuestra 95 Imperial IPA es la estrella de la casa. Una cerveza 
además equilibrada y que se bebe sorprendentemente bien, con un 
postgusto largo y un cuerpo denso. Espuma blanca muy persistente y 
aroma cítrio. Como otra curiosidad con el tiempo envejece y cambia 
mucho, de IPA amarga a porter licorosa.	  


