
Green Flash BrewingCompany fundada en 2002 en San Diego, California, por Mike 
and Lisa Hinkley. En 2004 se unió el maestro cervecero Chuck Silva dando una vuelta 
de tuerca a los estilos tradicionales al puro estilo West Coast. 
 
Green Bullet 

 Estilo Imperial/ Doble IPA 
 Cervecera Green Flash 
 % Alcohol 10,00% 
 Formato 65 cl. 
 Origen USA 
 Vaso Recomendado Shaker/Pinta Americana 
 Temperatura Recomendada 7º-10º 

También conocida como San Diego IPA es de color pálido, muy lupulada, de alta 
densidad y, aún así, muy bebible. Intensos sabores y aromas de lúpulo gracias a una 
mezcla única de lúpulos Summit y Nugget. 
 
 
Hop Head Red 
 

 Estilo Amber 
 Cervecera Green Flash 
 % Alcohol 7,00%  
 Formato 35 cl.  
 Origen USA  
 Vaso Recomendado Shaker/Pinta Americana  
 Temperatura Recomendada 7º-10º 

Elaborada con lúpulos Columbus, Nugget y Amarillo, con dry-hopping de este último. 
Esta birra tiene premios de bronce y plata de la Great American Beer Festival, oro en 
San Diego County Fair y oro en la WorldBeer Cup. 

Color ámbar rojizo con bastante vivacidad, una buena cantidad de espuma cremosa 
color perla que no desaparece. Aroma intenso fuertemente resinoso, floral, a caramelo 
y cáscaras de cítricos. En boca tenemos los mismos sabores a resina, pino, caramelo, 
cáscara de naranja con un final de trago agradablemente amargo, largo y equilibrado 
debido a la buena base de malta. Con cuerpo medio el alcohol está bien integrado 
notándose sólo como un pequeño calor final.  

Double Stout 
 

 Estilo Stout  
 Cervecera Green Flash 
 % Alcohol 8,80%  
 Formato 35 cl.  
 Origen USA  
 Vaso Recomendado Shaker/Pinta Americana  
 Temperatura Recomendada 7º-10º 

 
DobleStout sabrosa y compleja.  
Green Flash adapta el estilo europeo a San Diego.El lúpulo Target en ebullición da 
unas notas terrosas y herbales muy complejas a este delicioso brebaje negro. Las 
temperaturas altas de fermentación mejoran el sabor general con ésteres frutados. 

http://www.greenflashbrew.com/index.php

