
CATA XXII 

EVIL TWIN NOMA OXALIS 

Fabricada por The Evil Twin, para el que ha sido considerado varias veces como mejor restaurante 
del mundo, Noma. Se trata de una cerveza de estilo American Pale Ale, con Aromas afrutados y a 
lúpulo. Está fabricada utilizando una planta llamada oxalis, que dosis elevadas es venenosa, la cual 
le confiere un cierto tono dorado, tirando a amarillo brillante, como la flor de la citada planta. La 
espuma es esponjosa y suave, presentando cordón al desaparecer.  

Su sabor es relativamente dulce con notas de caramelo y malta y deja una agradable sensación de 
amargor en el paladar, aunque debajo de todo ello podemos describir la abundancia de cualidades 
cítricas que confiere la cáscara de pomelo. 

A pesar de ser danesa, esta cerveza es tan buena como cualquier American Pale Ale de Estados Unidos. 

Estilo: American Pale Ale- Cervecera: The Evil Twin- Alcohol: 5.50% 

Formato: 33cl- País de origen: Dinamarca- Web cervecera: http://eviltwin.dk/ 

Vaso recomendado: Pinta inglesa- Temperatura recomendada: 7º-10º 

 

 

EVIL TWIN HONEY I´HOME 

Se trata de una cerveza saison de origen danés de la casa Evil Twin. Uno de los mayores atractivos 
de esta cerveza es la presencia de la miel en la elaboración de la misma. El color es ámbar 
anaranjado y algo neblinoso, brillante y bastante apetecible si tienes calor. La espuma es blanca, 
jabonosa y poco duradera. El aroma es a miel, muy pronunciado, pero también a paja y fruta con 
un lígero matiz de fondo a medicina. 

Estilo: Saison - Cervecera: Evil Twin- Alcohol: 8.50%- Formato: 33cl 

País de Origen: Dinamarca- Web cervecera: http://eviltwin.dk/ 

Vaso recomendado: Tulipa- Temperatura recomendada: 7º-10º 

 

 

GREEN FLASH FRIENDSHIP BREW 

Se trata de una "saison" negra que combina lúpulos de Europa y América, levadura belga y una combinación de especias secretas. Con 
aromas y sabor muy atractivos, con frutado delicado, sútiles especias y redondeadas características a malta tostada. Proporciona 
animada carbonatación y espuma para un cuerpo perfecto y un acabado seco. 

Estilo: Black Saison- Cervecera: Green Flash- Alcohol 5.70% 

País de Origen: USA- Formato: 35cl- Vaso recomendado: Tulipa 

Web cervecera: http://greenflashbrew.com/   Temperatura recomendada: 10º-12º 


