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CATA XXIII. ESPECIAL LES TROIS MOUSQUETAIRES 

 

HISTORIA: 

Esta cervecera canadiense fue fundada en el año 2004 por Sylvain Plourde, 

Sylvain Lavertu y Daniel Pion, los tres trabajaban en la planta Imperial 

Tabacco de Montreal y cuando la fábrico cerró en 2003 y se quedaron en 

paro decidieron emprender su aventura en el negocio de la cerveza 

artesana. Siete meses más tarde, gracias a Lavertu, entra a formar parte del 

equipo Jonathan Lafortune, que se convirtió en aquel entonces en el cuarto mosquetero y 

actualmente es el maestro cervecero de la fábrica canadiense. 

Cuando deciden comprar una antigua fábrica de cerveza prácticamente ninguno de los tres 

conocía nada acerca de la cerveza, ellos mismos fueron los encargados de montar y diseñar la 

fábrica, contaron con la ayuda de Christian Morin que tiempo después dejaría la fábrica. Y tan 

solo un año después de haberse quedado sin trabajo ya tenían su propia fábrica de cerveza en 

marcha. Sylvain Lavertu abandonó el proyecto poco tiempo después. La filosofía inicial de Les 

Trois Mousquetaires era elaborar cervezas más clásicas de estilo alemán, no obstante con el 

tiempo las influencias americanas se verían reflejadas en sus cervezas. 

El buen hacer les ha llevado a recoger varios premios por sus 

elaboraciones, es especialmente reconocida su Porter Baltique, por la 

que han recibido el premio a mejor Baltic Porter del mundo en 

los World Beer Awards en el año 2011 

 

Porter Baltique su cerveza más reconocida 
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KELLERBIER: LAGER DOREÉ VOL 5,5%. 34 IBU  

Estilo: Lager Dorada 

 

Aroma:  En la nariz destacan notas de cereal y pan y matices 
herbales y florales. 

Sabor: En la boca es ligera de trago largo, con un amargor moderado, 
destacan las notas de pan, cereal, piñones, caramelo, hierba y flores, 
de cuerpo ligero, carbonatación media y final seco y amargo.  

Aspecto: En el vaso presenta un color dorado pálido, con 
espuma blanca, cremosa y de buena retención. 
SRM: 7 

Maltas: está elaborada 100% con maltas de Quebec, Pilsner y 
Caramel 60.  

Lúpulos: cuatro variedades de lúpulo alemán, Northern 
Brewer, Perle, Spalt Hallertau. 

Amargor (IBU) 
                

34 

ALC./VOL 
5,5% 

Vaso recomendado 

 

Temperatura 
servicio 
4ºC -8 ºC 
 

Maridaje: salchichas suaves, 
embutidos, paté, queso 
brie, camembert 

 

MAIBOCK: LAGER BLONDE VOL 6,8%. 26 IBU 

Estilo: Lager rubia 

 

Aroma: En nariz destacan aromas dulces, maltosos, 
matices de caramelo, cereal, azúcar y notas florales y 
herbales.   

Sabor: En boca es ligeramente amarga y seca, destacan notas maltosas y 
dulces, cereal, pan, azúcar, matices herbales, flores y miel. Tiene un 
cuerpo medio y una carbonatación media y un final seco y duradero.  

Aspecto: En la copa presenta un color dorado intenso, 
con ligera turbidez y una buena capa de espuma blanca, 
cremosa y duradera.    
SRM: 5 

Maltas: elaborada con maltas Pilsner y Munich  Lúpulos: Perle y Hallertau, ambos de origen alemán   

Amargor (IBU) 
                

26 

ALC./VOL 
6,8 % 

Vaso recomendado 

          

Temperatura 
servicio 
4ºC -8 ºC 
 

Maridaje:  pollo, salchichas, 
queso de cabra. 

 

STICKE ALT: LAGER ROUSSE VOL 6%. 74 IBU 

Estilo: Lager Roja 
 

Aroma: En nariz destacan notas caramelo, bizcocho, frutos secos, 
especialmente nueces y pan.  

Sabor: En boca destaca el pan tostado, caramelo, nueces, uvas 
pasas y matices herbales, de cuerpo medio, cabonatación media y un 
final seco y ligeramente amargo.   

Aspecto: En el vaso presenta un color rojizo, con ligera turbidez, 
espuma blanca, cremosa y duradera.  
SRM: 19 

Maltas: elaborada 100% con maltas de Quebec Pale, Pilsner, 
Caramel 60 y 160.  

Lúpulos: lúpulos Magnum, Northern Brewer y Hallertau, este último 
con dry hopping . 

Amargor (IBU) 
                

74 

ALC./VO5
6% 

Vaso recomendado 

          

Temperatura 
servicio 
6ºC -10 ºC 

Maridaje: chorizo, carne a la 
parrilla, queso semi-curado. 
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CATA XXIII. ESPECIAL CATA A CIEGAS DE LES TROIS MOUSQUETAIRES 

 

PRIMERA CERVEZA:  

Estilo:  
 

Aroma:  
 
 

Sabor:  
 
 

Aspecto:  
 
SRM:  

Maltas:  
 

Lúpulos:  

Amargor (IBU) 
                

 

ALC./VOL 
% 

Vaso recomendado 
 
 
 

Temperatura 
servicio 
 ºC -    ºC 
 

Maridaje:  

 

SEGUNDA CERVEZA: 

Estilo:  
 

Aroma:  
 
 

Sabor:  
 
 

Aspecto:  
 
SRM:  

Maltas:  
 
 

Lúpulos:  

Amargor (IBU) 
                

 

ALC./VO
% 

Vaso recomendado 
 
 

Temperatura 
servicio 
ºC -  ºC 
 

Maridaje:  

 

TERCERA CERVEZA: 

Estilo:  
 

Aroma:  
 
 

Sabor:  
 
 

Aspecto:  
 
SRM:  

Maltas:  

 
 

Lúpulos:  

Amargor (IBU) 
                

 

ALC./VOL 
% 

Vaso recomendado 
 
 

Temperatura 
servicio 
ºC -   ºC 
 

Maridaje:   

 

 


