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CATA XV 
 
DARK HORSE AMBER 
• Estilo Amber 
• Cervecera Dark Horse Brewing Co.  
• % Alcohol 5,50% 
• Formato 35 cl. 
• País de Origen USA 
• Web Cervecera http://www.darkhorsebrewery.com/ 
• Vaso Recomendado Pinta Inglesa 
• Temperatura Recomendada 4º-7º 
Vamos a presentar al "hijastro pelirrojo de esta casa". Esta cerveza,(dentro de las fabricadas por 
la fábrica )  se suele pasar por alto y es un verdadero Ninja de la cerveza. Mientras que la malta 
y el lúpulo dan a esta cerveza un color cobre increíble, un cuerpo medio y una sensación en 
boca suave. Es la levadura la que establece este color como diferenciador de  otras cervezas ámbar. 
Inspirada casi toda en Bélgica (cerveza, mujeres, mejillones), pensaron que estaría bien dar a esta  Amber 
un poco de amor. Así que hemos utilizado una levadura que es casi como una cepa de levadura belga. Se 
darán cuenta en el aroma, pero sobre todo en el sabor. Indicios leves de fruta luz y clavo de olor están 
presentes al final del sorbo, lo suficiente como para que quieras volver para otro sorbo. 
 
HUMA LUPA LICIUS 
• Estilo India Pale Ale (IPA) 
• Cervecera Shorts 
• % Alcohol 7,00% 
• Formato 35 cl. 
• País de Origen USA 
• Web Cervecera http://www.shortsbrewing.com/ 
• Vaso Recomendado Shaker/Pinta Americana 
• Temperatura Recomendada 4º-7 
Huma Lupa Licious lleva el nombre de la flor hop Humulus lupulus. Cada 
botella se llena con una enorme cantidad de amargura de lúpulo, sabores, y 
aromas. El sabor amargo se caracteriza por ser tierra, pino o de tipo floral. la descripción de Short de 
Huma Lupa Licious en la etiqueta es: "Un complejo de malta y el parque temático hop en la boca". Con 
una puntuación de 91 sobre 100 esta cerveza se considera un puñetazo en la boca. 
Huma Lupa Licious es de color cobre dorado y tiene una neblina que lo que hace que sea más opaco que 
traslúcido. El aroma que proviene de la copa será de pomelo. 
Maridaje con alimentos salados fritos, platos picantes y los alimentos a la parrilla. por lo que es la bebida 
perfecta para los próximos meses.  
 
Shorts Good Humans 
• Estilo american strong beer 
• Cervecera Shorts 
• % Alcohol 8,00% 
• Formato 33 cl. 
• País de Origen USA bellaire Michigan 
• Web Cervecera http://www.shortsbrewing.com/ 
• Vaso Recomendado tulipa 
• Temperatura Recomendada 4º-7 
Apariencia:  Es un color marrón  cobre con buena claridad y las burbujas que se 
mueven lentamente que suben a través del cristal.  
Olor: el lúpulo Piney y resinoso, caramelo y aromas de malta caramelo, y algunos aromas tostados 
también. 
Sabor: El lúpulo es como caramelo y lúpulo tostado, con cierta amargura leve en el extremo, y un poco de 
avellana también. 
Boca: Suave, ligero con medio cuerpo, media carbonatación, un poco de cosquilleo amargura, y un poco 
de crema. 
Esta doble Brown Ale, elaborada con malta Carabrown, fue creada para mostrar uno de los nuevos 
productos de esta compañía cervecera. Esta cerveza es uno de los éxitos más recientes.  


