Mahou 5*
¡Nuestra Cinco Estrellas tiene
un sabor muy grande! Fue
nuestra primera cerveza
especial, con maestría
cervecera. Hecha para gente
con sabor, y aunque la
primera se fabricara en 1969,
es una cerveza que sabe a un
montón de cosas nuevas.

2,5 €

Con todo el sabor de las maltas tostadas,
nace Mahou 0,0 Tostada, una nueva
propuesta basada en el alma y maestría
cervecera que nos identifica.
Es una cerveza hecha para los que
quieren disfrutar de una experiencia
100% cervecera cuándo sea y dónde sea,
por lo que hará las delicias de los
paladares más exigentes.

Alhambra 1925
Espuma consistente, de textura
esponjosa. Color ámbar dorado
y aromas ligeramente tostados.
Con cuerpo, sabor redondo,
constante y agradable.

3€

2,5 €

Stella Artois

Una cerveza Premium lager de
sabor agradable y suave con un
vivificante amargor. Con carácter
y un definido e inconfundible
sabor de esta exquisita cerveza
lager de calidad y valor
insuperable. Elaborada siguiendo
una tradición artesana de más de
600 años de antigüedad, los
orígenes de Stella Artois se sitúan
en 1366 en la cervecería
«Den Hoorn» de Lovaina, Bélgica.

3€

San Miguel
Magna

Mahou
Radler

San Miguel
Manila

Alhambra
Especial

Disfruta de esta nueva cerveza pensada
para quienes buscan un sabor más
intenso. Elaborada con 3 lúpulos
añadidos en tres tiempos. ¿Cuál es el
resultado? Prueba Magna de San Miguel
y disfruta de su sabor, cuerpo y matices.
Sólo apto para cerveceros inquietos.

Todo el sabor cervecero y el
zumo natural de limón la
convierten en una cerveza
con una fragancia nítida e
intensa en la que dominan los
aromas cítricos a lima limón y
un recuerdo a fruta tropical.

Como homenaje a la ciudad
filipina que vio nacer la primera
San Miguel. Nuestros maestros
cerveceros nos proponen una
cerveza especialmente lupulada
con un sabor único y con
carácter, llena de aromas y
matices. ¡Tienes que probarla!

Cerveza dorada, brillante y con una espuma
cremosa y consistente. Inspirada en recetas
clásicas de estilo Lager Pilsner checas, así
como en el monumento de La Alhambra. En
esta creación nuestros maestros cerveceros
pusieron especial cuidado en la selección del
lúpulo y de las maltas de cebada para
conseguir una cerveza sugerente.

3€

Mahou
Maestra Dunkel
Una cerveza lager oscura digna de los
grandes maestros. De color muy oscuro
con cuerpo intenso. En nariz se decanta
hacia notas tostadas, café y chocolate con
un ligero toque ahumado. En boca es de
cuerpo intenso con amargor suave y
complementa con notas más complejas a
frutas pasas. Textura sedosa.

3€

Mahou
Tostada 0,0

2,5 €

Mahou
Maestra
Más de 125 años de experiencia y
saber hacer inspiran hoy a los
Maestros Cerveceros de Mahou
para crear esta cerveza tostada,
de gran cuerpo y sabor intenso.

3€

3€

San Miguel
Magna Roja 0,0%
San Miguel Magna Roja 0,0 es una
auténtica propuesta cervecera que
aporta una alternativa original al mundo
de las cervezas sin alcohol. Combinamos
maltas tostadas a diferente intensidad
para obtener reflejos rojizos. Para
aquellos paladares que buscan un plus de
sabor, 100% cerve-cero.

3€

2,5 €
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