
	  
CATA XIX 

 
 

La cata de hoy no os dejará indiferentes. Sus intensos colores, aromas complejos y sabores inusuales hacen de estas tres cervezas una cita 
indispensable para los amantes cerveceros. 

 
Nombre: Steam 2X 35 cl Cervecera: Southern Brewing Co. Tier 

 

Origen: New York USA Tipo: California Common / Steam Beer 

Graduación: 8.5 % Tª adecuada: 7 - 10º C 

Vaso Recomendado: Shaker/Pinta Americana Web: -- 

Maridaje: Queso cheddar, pollo a la parrilla, salmón, ensalada, postres ligeros (galletas de mantequilla) 

Elaborada con 2 variedades de lúpulo y 3 tipos de maltas. De color oro profunda. En nariz: terroso, arbolado, ligero aroma 
de menta. Sabor: Ligeramente a maltas tostadas con lúpulo terroso, sutil pero firme amargura. 
Manteniendo la tradición de los cerveceros de California del siglo 19, se utiliza una levadura de cerveza para fermentar 
2xSteam. Históricamente, este estilo se fermenta a temperaturas más altas que una cerveza típica. El nacimiento del estilo 
Common California tiene sus raíces en la época victoriana. Se utiliza la tecnología de hoy para replicar lo que pudo haber 
sido, al igual que steampunks. Al igual que con la línea 2x de cervezas, 2xSteam se sube unos pocos clics para ser mayor 
de 8% vol. Una inusual toma en un estilo inusual. 

 
 

 

Nombre: Westoek XX 33 cl Cervecera: Struise 

Origen: Oostvleteren, Bélgica Tipo: Belgian Strong Ale (Triple) 

Graduación: 8.0 % Tª adecuada: 10 - 12º C 

Vaso Recomendado: Tulipa Web: www.ratebeer.com/beer/westoek-
xx-8-abv/138159/ 

Maridaje Ensalada aliñada con mostaza o vinagres fuetes (Módena  …), quesos grasos, embutidos.  

La Westoek WW podríamos decir que es la versión struise de una cerveza Belga de Abadía. La elaboración de esta  
atractiva cerveza contiene ingredientes característicos como las maltas Maris Otter (malta Pale Ale especial), Crystal (malta 
con color caramelo-cobrizo) y los lúpulos (mentolado, herbal, floral).  
Es una cerveza sin pasteurizar, de color cobrizo, de espuma blanca parda y de persistencia media, con un 8,0% de alcohol 
en volumen, la riqueza de la malta es contrarrestada  por una enorme cantidad de lúpulo para crear un perfecto equilibrio, 
maravillosamente aromático, seco y afrutado. Sin carbonatación artificial, la efervescencia es natural, creada por la 
maduración en la propia botella. La levadura fresca y la hierba que se añaden en el embotellado continúan con la 
maduración como una cerveza en vivo para un gusto más completo, más complejo, fresco y multidimensional. Tiene notas 
frutales muy bien incorporadas y balanceadas. Su cuota de alcohol se integra muy bien también logrando un producto de 
muy buena calidad con un cuerpo medio y un sabor que no es tan complejo como para dificultar beberla relajadamente. 
Espuma densa, cremosa y escasa. 

 
 

Nombre: Reserve Special Black Ale 35 cl Cervecera: Dark Horse Brewing Co. 

 

Origen: Marshall, Michigan USA Tipo: Strong Black Ale 

Graduación: 7.5 % Tª adecuada: 10 - 12º C 

Vaso Recomendado: Shaker/Pinta Americana Web: www.darkhorsebrewery.com 

Maridaje: Lomo de ciervo ahumado con salsa a la pimienta, quesos al romero o de oveja curados, 
chocolates rusos. 

Apariencia: Negro con muy poca altura. La cabeza de espuma es de color marrón oscuro. Aroma: Fuerte café, frutales y 
afternotes de chocolate y malta notable Sabor: Fuerte, café amargo y chocolate. Ligeramente amargo con un sabor a 
nuez, el equilibrio de la malta. Sensación en boca: cuerpo medio y carbonatación, no tan grueso como la apariencia. 
Es La Reserva Especial de la más antigua de todas las cervezas de la familia Dark Horse. Los sabores explotan en el 
paladar con malta, pescados, carne asada, y el chocolate, pero permanecen muy equilibrados. La Reserva Ale Negro 
Especial tiene dificultades para ser llamado un stout y porter pero encaja muy bien en la categoría de una deliciosa 
cerveza fuerte negro. 

 


