
CATA MARIDAJE 

 

 

1. DUVEL 
 

Estilo: Strong Belgian  Ale 
Productor : Brasserie Duvel Moortgat      
Origen:  Breendonk, Bélgica 
Graduación: 8,5% 
Temperatura recomendada:  6ºC 
Año de lanzamiento comercial (como ”Duvel”): 1923 
Vaso: Copa tipo tulipa 
 

 
Notas: Cerveza de alta fermentación ,de  coloración  atractivamente dorada, algo turbia y bastante 
carbonatada. Presenta  una alta y densa capa de cremosa espuma, bastante duradera.   Posee  un  marcado 
aroma lupulado ,(lúpulos herbales  variedad  Styrian Golding y Saaz),con presencia de levaduras y frutas 
(evocaciones de pera y manzana),   Estamos ante una cerveza de textura, suave y aterciopelada, con  amargor 
pronunciado, marcado cuerpo  y bastante alcohólica, pero en conjunto muy equilibrada .y que resulta 
bastante refrescante y fácilmente bebible.  
 
Maridaje: Aperitivos,ensaladas de todo tipo, pescados y mariscos, carnes blancas. 
 

2. KASTEEL ROUGE 

 
                                                  Estilo: Fruit Beer(Ale) 

                                                                      Origen: Ingelmunster,Bélgica 
                                             Graduación: 8% 

                                                                                       Año de lanzamiento comercial:  2007 
                                                                                          Productor: Brasserie Van Honsenbrouck 

                                                                                Temperatura recomendada: 8º-10º 
                                                    Vaso: Copa tipo cáliz 

 

 

Notas: Esta cerveza se fabrica mezclando  
cerveza negra de la misma casa, (la 
KastelbierDonker , elaborada) con licor de 
cerezas utilizado en confitería y añadiendo 
azúcares y edulcorantes. Presenta color rojizo-
marrón oscuro, con espuma blanca rosada, 
densa de corona y duración medias. Destaca su 

aroma dulzón a frutos rojos y ligeros toques a 
levadura y  regaliz(reminiscencias estos últimos 
de la cerveza negra “madre”)  Su sabor es algo 
ácido, pero con el contrapunto  que a este matiz 
y al notable contenido alcohólico, aporta el 
inconfundible sabor a cerezas. 

 
Maridaje: Aperitivos, postres. 

 

3. QUINTINE BLANCHE BIO ORGANIC 
 
Estilo:  White  Belgian Beer                        
Productor:  Brasserie des Légendes 
Origen:  Ellezelles ,Bélgica                       
Temperatura recomendada: 4ºC 

Graduación: 5,9%                                      
Vaso:  Vaso Ancho 
Lanzamiento:  finales de la década de 2000. 

Notas: Cerveza  rubia pálida sin filtrar ni 
pasteurizar. ,con delgada capa de   espuma 
,blanca y brillante. Su aroma es ligeramente 
lupulado, con toques  a  citricos y muy 
ligeramente a pan tostado.  En boca resulta 
amarga, algo seca y  con cuerpo medio dejando 
en el paladar regusto final ácido con recuerdo a 
piel de naranja y especias. 
 
Maridaje: entrantes, aperitivos, carnes 
blancas. 

 


