
CARTA DE 
CERVEZAS



ESTRELLA GALICIA  5,5% 
Cerveza de color dorado brillante que parte 
de una selección de maltas y lúpulo espe-
cialmente amargos. Su proceso de coc-
ción, fermentación y maduración transcurre 
a lo largo de más de 20 días.

ESTRELLA GALICIA SIN GLUTEN 5,5% 
Esta cerveza de color dorado brillante se 
obtiene a través de la aplicación de una 
enzima que rompe la cadena de algunas 
proteínas durante el proceso productivo, 
entre ellas, el gluten.

ESTRELLA GALICIA 0,0  
Exquisita cerveza sin alcohol, destaca su 
color típico de las cervezas tipo Pilsen. Su 
sabor es dulce pero no empalagoso. 

LA ESTRELLA DE GALICIA 4,7% 
Aroma equilibrado entre las maltas y 
lúpulos, que predominan aportando notas 

cuerpo ligero. Amargor moderado y per-
sistente, una cerveza muy fácil de beber.

2.20€

2.40€

2.20€

2.50€



1906 BLACK COUPAGE 7,2%
La mezcla de 4 selectas maltas tostadas 
y 2 lúpulos (Nugget y Sladek) resulta una 
cerveza lager diferente, negra, de sabor 
intenso... una cerveza única.

1906 RESERVA ESPECIAL 6,5%
Elaborada a partir de agua de la ciudad de 
A Coruña y una cuidada selección de mal

-

tas Pilsen tostadas y lúpulos de la variedad 
“Perle Hallertau”. Las mejores materias pri

-

mas se unen para dar lugar a una elegante 
lager extra con agradables notas tostadas.

OHARA’S 51 STATE IPA 6%
Con sabores tropicales de pomelo, 
maracuyá, albaricoque y durazno, este 
IPA es un ataque a los sentidos. 

1906 RED VINTAGE 8% 
Intensa y equilibrada con aroma a malta 
tostada y espuma cremosa, compacta con 

2.60€

2.70€

2.50€

3.60€



BREWDOG ELVIS JUICE  6,5% 
Cargada de acidez a base de piel de pom

-elo. Esta IPA presenta una base de malta 
caramelo, donde se aposenta toda su 
potencia cítrica. 

BREWDOG JACK HAMMER

  

7,2% 
Aroma sugerente y tropical, con notas a 
cítricos, pomelo, melocotón además de un 
ligero toque a resina.

BREWDOG DEAD PONY CLUB 3,8% 
Aromas lupulados de fruta tropical, y resina 
con ligera presencia de la malta. Domina 
el lúpulo con sabor a mango, melocotón, 
cítricos como el pomelo y un toque oral.

BREWDOG LOST LAGER 4,7%
 Pilsner de estilo seco, que ofrece notas 

vibrantes de cítricos y frutas de hueso. 
Construido con levadura bávara. 
¡La auténica Lager ha vuelto!

3.80€

3.80€

3.70€

3.70€



BREWDOG INDIE PALE ALE  4,2% 

ligera, con un toque tropical y cítrico y base 
de caramelo, malta y galleta.

BREWDOG NANNY STATE

 

0,5% 
Si cree que poco alcohol equivale a poco 
sabor, piensatelo de nuevo. Maltas 
especiales y lúpulos norteamericanos 
para una cerveza increible. 

PERONI AZZURRO 5,1% 
Aromas a maltas y lúpulos típicos de las 
cervezas lager premium.
El verdadero sabor de Italia.

PERONI GRAN RISERVA 6,6% 
Malta 100% pura, elaborada utilizando las 
mejores variedades de cebada de Italia.

2.60€

3€

2.50€

4.50€



ERDINGER PIKANTUS
 
7,3% 

Cerveza de trigo, con sabor dulce, 
espuma blanca y color miel, es una cerve
za de trigo, con sabor dulce y aroma con 
notas a lúpulo, levadura, frutas y cítricos.

ERDINGER DUNKEL 5,5% 
Esta cerveza de color dorado brillante se 
obtiene a través de la aplicación de una 
enzima que rompe la cadena de algunas 
proteínas durante el proceso productivo, 
entre ellas, el gluten.

ERDINGER WEISSBIER 5,3% 
Espuma blanca y color miel, es una cerve

-za de trigo, con sabor dulce y aroma con 
notas a lúpulo, levadura, frutas y cítricos.

ERDINGER OKTOBERFEST 5,7% 
Erdinger lanza una de sus cervezas de 

dorado profundo, con cierto cuerpo, base 
maltosa y amargor moderado.

4.50€

4.50€

4.50€

4.50€



BUDVAR 
BUDWEISER 5,0% 
Cerveza lager del tipo 
Pilsner. Cuenta con un 
aroma excepcional y color 
amarillo anaranjado.

BUDVAR DARK 4,7% 

cervezas bohemias y 
bávaras originales antes 
de la introducción de las 
cervezas fermentadas en 
el fondo.

BUD
BUDWEISER 
Cerveza lager del tipo 
Pilsne
ar
amarillo anaranjado.

STRAFFE HENDRIX 
TRIPLE 9% 
Cerveza todavía elabora-
da según la receta orig-
inal. Aroma de pimienta 
negra, cilantro, jenjibre y 
naranja.

BRUGSE ZOT DUBBEL 
7,5% 
Con un aroma único y 
rico, en el que se 
descubren notas de miel, 
almendras, chocolate y 
azúcar moreno.

STRAFFE HENDRIX
QUADRUPLE 11% 
Carácter complejo que 
combina una delicada 
sequedad con notas de 
coriandro, frutos rojos, 
anís y castañas tostadas.

BRUGSE ZOT BLOND 
6% 
Color dorado con una 
rica espuma y un aroma 
afrutado. Bien equilibrada 
y fácil de beber.

STRAFFE HENDRIX 
TRIPLE 
Cerveza todavía elabora
da según la 
inal. A
negra, cilant
naranja.

BRUGSE ZOT DUBBEL 
7,5% 
Con un a
rico, en el que se 
descub
almendras, chocolate y 
azúcar mo

STRAFFE HENDRIX
QUADRUPLE 
Carácter complejo que 
combina una delicada 
sequedad con notas de 
coriand
anís y castañas tostadas.

BRUGSE ZOT BLOND 
6% 
Color dorado con una 
rica espuma y un a
afrutado. Bien equilibrada 
y fácil de bebe

2.30€ 3.50€

4€3.80€

4€4€



O’HARAS STOUT  4,3% 
Cerveza negra tradicional irlandesa, 
elaborada con una combinación de malta 
y una cristalina agua de Irlanda, con tueste 
elevado, dando a la cerveza un sabor 
suave con cuerpo.

GROLSCH BLOND  4% 
Premium Lager con un sabor más ligero y 
dulce, atractivo para quienes quieren 
conocer una cerveza con sabor distinto.

GROLSCH RADLER   2% 
Cerveza y limón se unen en el perfecto 
equilibrio entre la acidez y el dulzor de 
malta para una radler muy refrescante.

3.60€

2.80€

2.50€


