La cerveza O'Hara's Irish Red Ale, de alta fermentación, es de color rojo con espuma
beige claro no muy compacta, con un 4,3% de alcohol en volumen; de aroma fuerte
a malta y caramelo; su sabor es ligeramente a malta con notas amargas dejando en
el paladar una sensación general muy equilibrada.

Triple de Brujas, que todavía se produce en el centro histórico de la ciudad,
respetando la tradición de Brugse Tripel. Con un color ámbar claro rubio y espuma
blanca abundante. Desarrolla un sabor amargo y afirmando una malta con mucho
cuerpo. Gran cantidad de lúpulo (Saaz y Golding Estiria) de la mejor calidad. Tiene una
segunda fermentación en botella lo que le asegura una vida útil más larga. Ganadora
del Australian International Beer Awards 2010 con la medalla de plata. Ganadora de la
medalla de Oro en el European Beer Star 2011 en la categoría Belgian-Style Tripel

Cerveza oscura de alta fermentación, se elabora con una sutil mezcla de maltas
cuidadosamente seleccionadas que dan un complejo sabor, presenta toques de fruta.
Es una cerveza que puede ser almacenada por años ya que su continua refermentación
en botella la hace mejor con el paso del tiempo. Ganadora de la medalla de Bronce en
el European Beer Star 2011 en la categoría Belgian Style Strong Ale.

También comercializada como Budweiser Budvar, es una excelente muestra de las
pilsener checas. Pilsener de 5º, de un color dorado casi perfecto. Poca espuma, de
color blanco, y que se desvanece pronto, pero aún así tiene una carbonatación
correcta. Aroma y sabor donde destacan la malta y el lúpulo, con un toque amargo
muy interesante, además ese amargo persiste en el regusto, también tiene notas de
hierbas que la hacen refrescante aún siendo una cerveza de cuerpo medio. Lo mejor
que se puede decir es que es una cerveza muy equilibrada.

Erdinger Urweisse
Un fuerte y condimentado aroma, un distintivo sabor a levadura y un inconfundible perfil de
cerveza de fermentación alta, estas son las características de el nuevo miembro de la familia
Erdinger en una antigua y buena tradición

Una indian pale ale muy aromática e intensa en sabores cítricos, vegetales y con un
buen grado de amargor.
El acabado es agresivo y seco con el lúpulo emergente durante el calentamiento del
alcohol.

Su impenetrable color oscuro está coronado por una espuma beige cremosa y muy abundante
y persistente. Además, es una cerveza con cuerpo con un intenso aroma y sabor a malta
tostada. Nortada Imperial Stout presenta elegantes notas de café y chocolate negro.

Pikantus es una cerveza de trigo de color marrón cobrizo de abundante espuma beige que da
lugar a una corona compacta. Su aroma proporciona notas frutos secos, vainilla, lúpulo y banana
delicada.

La Budejovický Budvar Dark Lager es una Dunkel Lager con una graduación alcohólica
de 4,7% elaborada con malta Pale, Munich, Caramelo y Tostada y lúpulo Saaz.

Una American IPA de amargor afilado que llevará al límite tu tolerancia al cítrico. Elvis Juice está
cargada de acidez a base de piel de pomelo. Esta IPA presenta una base de malta caramelo,
donde se aposenta toda su potencia cítrica. La piel de pomelo que lleva infusionada se combina
con los lúpulos para ofrecer intensas oleadas de pino, naranja y pomelo que redondean esta IPA.

