CATÁLOGO DE CERVEZAS
septiembre 2020

Sit Back and relax
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* quimixto

®

MEXICAN LAGER
ESTILO:

Pilsner

FERMENTACIÓN:
Lager

COLOR:

Dorado claro

IBU: 17
ABV: 4%
SRM: 7
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¡Una lager cristalina,
transparente y refrescante!
Hecha con levadura
“mexicana” y adjunto de maíz.
Es una cerveza ligera pero
con cuerpo sedoso, aroma y
amargor suave.
Esta cerveza fue hecha para
la gente de la costa.
–Te quitará la sed y
ya querrás tomar otra–

*sayulita
ESTILO:

American Pale Ale

FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Dorado Bronceado

IBU: 35
ABV: 5.5%
SRM: 11
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®

APA
Es una cerveza de color dorado bronceado,
con aroma suave y de cuerpo medio, de
sensación al paladar limpio y cremoso,
dejando un retrogusto maltoso pero bien
balanceado con un amargor a cítricos.
Conserva sedimentos de levadura pues no
es una cerveza filtrada. De carbonatación
media, mantiene muy bien su espuma.
–Refrescante y lupulada pero con
suficiente sostenimiento de las maltas–

“Nuestra Pale Ale es
abundante de sabor, un
homenaje a la costa oeste
y a su estilo de vida”

* Maracujamm

®

FRUTAL ALE
ESTILO:

Blond Ale
con Fruta

FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Dorado Amarillo

IBU: 12
ABV: 5%
SRM: 3
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Cerveza refrescante y jugosa
con un toque tropical y
ligeramente ácido de fruta de
la pasión, con color dorado
brillante, en ocasiones puede
presentarse turbia por la pulpa
de la fruta.
–Notas de sabor Maracuyá–
Sencilla de beber, con aromas ligeros a
frutas tropicales y cítricos.
Maridaje: Mariscos, comida caribeña,
pollo y carnes blancas a la parrilla.

* La Lancha

®

SESSION IPA
ESTILO:

Cerveza de 50% Malta Pilsner, 50% Pale Ale.
De cuerpo ligero y baja en alcohol.

FERMENTACIÓN:

Tiene la peculiaridad de
ser “Single Hop” hecha con
un solo lúpulo: Citra.
De carbonatación media alta,
es burbujeante y cristalina.

IPA de Sesión
Ale

COLOR:

Dorado

IBU: 35
ABV: 4.5%
SRM: 4
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Cerveza de verano
–para tomar más de una pinta.
Una cerveza refrescante con un gran
sabor a cítrico–

* Stoners Point

®

IPA
ESTILO:

West Coast IPA

FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Dorado Medio
/ Naranja

IBU: 60
ABV: 6%
SRM: 6
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Una cerveza de color dorado
anaranjado, con fuerte aroma
y sabor a lúpulos cítricos y
frutales. Deja notas a frutos
tropicales por el uso de lúpulos
como Simcoe y Mosaic.
–De sabor amargo y refrescante pero bien
balanceada por su columna de maltas–
Carbonatación media y buena retención de espuma.

Una India Pale Ale decididamente
lupulada, moderadamente fuerte y con
mucho aroma.

* Monkey Mountain

®

BLACK IPA
ESTILO:

Doble IPA

FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Café Chocolate

IBU: 35
ABV: 5.5%
SRM: 30
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Oscura y lupulada, esta
cerveza tiene un balance entre
los sabores frutales que le
aportan los lúpulos y sabores
tostados de las maltas oscuras,
de cuerpo medio y un poco
cremosa, una opción para los
gustos por las maltas oscuras
sin ser una cerveza dulce.
Una cerveza oscura y lupulada con una
sensación en boca muy amigable
y fácil de tomar.

* Ticla

®

ESTILO:
New England
IPA
FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Amarillo Turbio

ABV: 6%
SRM: 6
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HAZY IPA

Cerveza de trigo y avena
de cuerpo medio con una
sensación jugosa, súper
aromática y sedosa en boca,
gracias a las generosas dosis de
lúpulo Simcoe, Citra y Mosaic
(los tres más populares en el mundo moderno de la
cerveza) añadidos únicamente en el Whirlpool y en
el dry hop.

–Destacan sabores y aromas a frutas
tropicales: piña, mango y maracuya–
Maridaje: Comidas agridulces, comida
Thai, ensaladas, quesos, risottos, en
general con comidas especiadas pero de
poca grasa.

* Puerto Escondido
ESTILO:

Doble IPA

FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Ámbar

IBU: 90
ABV: 8%
SRM: 17
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Nuestra doble ipa no
contiene adjuntos o azúcar,
toda su graduación
alcohólica y sabor es
obtenida 100% de las
maltas.

®

DOBLE IPA

Hecha con levadura California
y un alto contenido de lúpulos
americanos (Cascade, Simcoe
y Mosaic), esta cerveza tiene
todas las características de
una West Coast, con notas a
frutos dulces, aroma intenso y
de buen cuerpo.
–Una India Pale Ale intensa y lupulada,
con alto grado de alcohol–
Retadora pero sin la complejidad y
densidad maltosa de una barleywine.

* YAMBAK

®

STOUT

ESTILO:

Oatmeal Stout

FERMENTACIÓN:
Ale

COLOR:

Negro Azabache

IBU: 10
ABV: 6%
SRM: 39
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Cerveza muy oscura, con notas
a café y chocolate, de cuerpo
sedoso y carbonatación media
a baja pero con una espuma
cremosa que se queda hasta
el final.
–Una Stout enfocada a las notas y aroma
de maltas tostadas que recuerdan al olor
del café y chocolate–
Una cerveza muy redonda en cuerpo y
sabor, con buen balance de maltas, avena
y sutiles lúpulos.

