
Trigo (alc. 4,4% vol.)

Cerveza de trigo (estilo Weissbier) bávaro. Color de la luz, naturalmente          
turbia, ligeramente afrutado, aromático. Cuerpo suave, ligeramente      
fornido. Espuma abundante y persistente. Una cerveza revitalizante.
Receta e ingredientes regionales. Cerveza sin filtrar. 100% malta, sin         
colorantes ni conservantes. CO2 (gas) producida por la levadura natural.
Trigo y Pilsener Malta, Hallertau / Lúpulo: Mittelfruh /

  Maridaje: Pescados y Mariscos.

Munich Helles (alc. 4,9% vol.)

 Apariencia medio amarillo a dorado. Espuma blanca, cremosa y persistente.
 A diferencia de las Pilseners (cervezas industrial), esta cerveza se centra en
 la malta aunque sin excesiva dulzura. La amargura y sabores de lúpulo están
 presentes al "equilibrar" el paladar de la malta, por lo que es una cerveza
 muy suave. Cerveza sin filtrar. 100% malta, sin colorantes ni conservantes.
 CO2 (gas) producida por la levadura natural.
 Helles - malta Pilsner/ Hop-Tradition /

   Maridaje: Pescados y Mariscos.

Amber (Biere de Garde) (alc. 6,0% vol.)

Moderadamente fuerte ale, ámbar, acentuado en la amargura de malta y          
asertiva. Aroma afrutado, suave y con cuerpo en el gusto. Esta cerveza es            
la recreación del estilo artesanal que produce sólo en las zonas de cultivo            
de cereales en Francia, cerca de la frontera belga. Recetas e ingredientes           
regionales. Cerveza sin filtrar. 100% malta, sin colorantes ni conservantes.         
CO2 (gas) producida por la levadura natural.
Amber Malta Pilsner, ámbar, cristal / Lúpulo: Saaz, Tradición, Tettnang /          
Maridaje: quesos, jamones o caza.

Stout (alc. 4,9% vol.)

Estilo de la cerveza Stout seca, de color negro, notas de caramelo, aroma            
tostado y con una combinación de sabores que recuerdan a café, chocolate           
negro y la cebada. final quebradizo al paladar, seco y con un sutil amargor.
La cerveza Stout Sovina es suave, de cuerpo medio, lo que le da un carácter              
único. Cerveza sin filtrar. 100% malta, sin colorantes ni conservantes. CO2          
(gas) producida por la levadura natural.
Stout, Pilsner tostadas y chocolate / Stout: Magnum /

          Maridaje: jamón, salchichas o caza.




