LOS

APERITIVOS
SANGRÍA DE CAVA
Y FRUTOS ROJOS
3,2€

16€

COPA

JARRA

SPRITZ VENECIANO
prosecco, licor de
naranja amarga
y esencias

MOJITOS TROPICALES

BLOODY MARY

Clásico
8€
Fresa y frambuesa
Mango de Manila
Mojito de violetas de Madrid

tomate, vodka,
limón, tabasco,
Worcester, s&p

6€

6€

NUESTRAS

CERVEZAS
de grifo
PAULANER LAGER 0,33cl 3€
Original Münchner posee un fino aroma
a lúpulo y rico sabor natural. Es ligera, de
pálido color dorado y se ha convertido
en la cerveza lager muniquesa que más se
vende en el mundo.
Graduación: 4,9% Vol. Alc.
Amargor medio

EL ÁGUILA
SIN FILTRAR 0,33cl

3€

Tradicional, de aroma intenso y complejo
a hierbas secas, cereal, fruta caramelizada,
notas cítricas y flores de campo.
Sabrosa y ligera.
Graduación: 5,5% Vol. Alc.
Amargor suave

en botella
CRUZCAMPO
GRAN RESERVA

3,5€

Una exquisita combinación de lúpulos
aromáticos y la mejor selección de maltas,
de sabor intenso y cuerpo equilibrado,
fruto de un largo reposo en bodega.
Espuma blanca y densidad perfecta.
Graduación: 6,4% Vol. Alc.
Amargor fuerte

AFFLIGEM BLONDE

4€

Nace en 1074 en Opwiijk (Bélgica), bajo
la supervisión de los monjes benedictinos
de la Abadía de Affligem. Es una cerveza
artesana de alta fermentación, con una
segunda fermentación en botella.
Graduación 6,8% Vol. Alc.
Amargor medio

LADRÓN DE
MANZANAS

CRUZCAMPO
SIN GLUTEN

3€

Cerveza apta para celíacos. Color rubio
pálido, refrescante, sabor suave, con un
ligero a moderado aroma afrutado.
Graduación: 5,6% Vol. Alc.
Amargor medio

DESPERADOS

3,5€

En 1995 reescribió todas las reglas
creando la primera cerveza del mundo
aromatizada con tequila. Ligera y
refrescante con matices amargos. Muy
social, pensada para espíritus jóvenes a
los que les gusta experimentar y explorar.
Graduación: 5,9% Vol. Alc.
Amargor suave

3€

PAULANER TRIGO

4,5€

No es una cerveza, es un cider que
combina 7 manzanas y un toque de
alcohol. Gluten free , chispeante y muy
refrescante.

Creada en 1643 por los monjes Paulos
en Múnich, se sigue elaborando según la
“ley Bávara de la pureza” de 1516. Una
cerveza Ale de trigo, natural sin filtrar, lo
que le da su tonalidad turbia de color
dorado.

Graduación 4,5% Vol. Alc.
No tiene amargor

Graduación: 5,3% Vol. Alc.
Amargor suave

AMSTEL RADLER

3€

Combinado de cerveza 100% malta
y zumo natural de limón. Altamente
refrescante con un aroma a flores cítricas.
¡Si la pruebas, repites!
Graduación: 2,0% Vol. Alc.
Amargor muy ligero

AMSTEL ORO

3,5€

Nace de la combinación única de
maltas tostadas en tres tiempos; secado,
tostación y golpe de fuego. Solo las
maltas mejor tostadas aportan este aroma
intenso y ligeramente caramelizado que
inunda el paladar.
Graduación: 6,2% Vol. Alc.
Amargor fuerte

