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CATA XII 

Belgian Ale de Monasterio Original Maredsous Blonde Vol. 6%  

Cerveza dorada del antiguo Monasterio de Maredsous. 
Tiene un bouquet fresco y característico, y un sabor dulce al 
final. La receta es muy característica de los monasterios y 
abadías que dieron origen al mundo de la cerveza artesanal, 
con todo tipo de toques especiados y aromas impactantes. Se 
pueden apreciar, como en muchas Belgian Ales que siguen 
las tradiciones de abadías, muchos tonos frutales. 

www.maredsous.be 

Belgian Ale Cítrica ���La Binchoise Blonde Vol. 6,2%  

Cerveza rubia de la Brasserie La Binchoise, localizada en 
el pueblo de Binche, Bélgica. Esta cerveza tiene un color 
entre amarillo y color arena. Considerada una formidable 
Ale Belga, mantiene tonos cítricos a través de cada trago. 
La receta incluye cáscara de naranja, la cual suele 
detectarse solamente a través del olfato. Es una cerveza 
muy fresca, por lo que se recomienda servirla sacada de la 
nevera, ya que tiende a perder un poco de su frescor con el paso del tiempo al 
“calentarse”. http://www.brasserielabinchoise.be/ 

Belgian Ale Amarga Saison Dupont Vol. 6.5%  

Braseada por la casa Dupont desde 1844. Sus aficionados la llamamos, la 
madre de todas las IPA’s. De cierta forma, dio origen a la idea de 
hacer una cerveza “ultra- lupulada”, y aunque hoy en día hay 
toda una categoría para catalogar este tipo de cerveza, la Saison 
Dupont no deja de salirse de lo que es el más puro espiritu de Ale 
Belga; una cerveza original como ninguna, sorprendente, y que 
apaga la sed de forma inmediata. Reconocida a nivel 
internacional como una de las mejores cervezas del mundo, 
multi-galardonada y magnifica representante de la afamada Brasserie Dupont 
en el pueblo rural de Tourpes, Bélgica. http://www.brasserie-
dupont.com/dupont/ 

	  


