
HEINEKEN 

Elaborada para ser la mejor desde 1983. El color rojo
intenso de la estrella roja indica que ha alcanzado 
la temperatura correcta para consumirse bien fresquita.

De origen neerlandés. 5º de puro sabor.

Heineken® 0.0 es una refrescante cerveza lager sin
alcohol. Está elaborada con una receta única para tener un
sabor equilibrado y diferente.

Cerveza 0.0 alcohol elaborada para amantes de la cerveza.

HEINEKEN O,O

Tercio muy, muy frío 3,00 €

Tercio muy, muy frío 3,00 €



CRUZCAMPO O,O
Tan suave y refrescante que combina con cualquier 
ocasión. De cuerpo ligero, color dorado y con un sabor
inigualable en frío. Su espuma blanca consistente y 
lige ramente amarga conserva todo el sabor y aroma
cerveceros.

Tiene un sabor suave y refrescante con matices afrutados
y una personalidad propia que le aporta la exclusiva
levadura utilizada en su fabricación. Es de amargor
moderado y aromático. Su graduación alcohólica es de
5,6% y su contenido de gluten, inferior a 20mg/kg.

CRUZCAMPO SIN GLUTEN

Tercio 0,0% alcohol 3,00 €

Tercio fresquito 3,00 €

CRUZCAMPO ESPECIAL

Cerveza Lager Especial, con un contenido alcohólico de
5,6% en volumen y color rubio brillante. Destaca por su
suave amargor, el dulce anisado de la malta y por su aroma
frutal a manzana.

Enfriando el tercio desde 1904.   3,00 €



EL ÁGUILA SIN FILTRAR

Inspirada en los métodos de elaboración tradicionales de
1900, en los que no se filtraban la cervezas, conservando
gran parte de la levadura, lo que hace necesario el ritual de
darle la vuelta para disfrutar de una cerveza muy fresca y
como recién salida del tanque, de aspecto turbio.

Tradición cervecera, carácter único y las mejores materias
primas se unen para dar lugar a una elegante lager extra
con agradables notas tostadas. 6,5%º llenos de Agua de la
ciudad de A Coruña, maltas de dos carreras, y lúpulo Perle
Hallertau.

E. GALICIA 1906

Tercio fresquito 3,50 €

EL ÁGUILA

Una lager especial de 5,5%vol., que regresa inspirada en su
receta original añadiendo un toque actual. Una cerveza
muy refrescante, de cuerpo suave y ligero, perfecta para
disfrutarla en cualquier momento del día.

Enfriando el tercio desde 1900.   3,00 €

Tercio fresquito 3,00 €



PAULANER
Cerveza clásica de trigo alemana de color dorado, aspecto
turbio y sabor frutal con notas a levadura. Paulaner es la
cerveza rubia de estilo Weissbier más consumida en
Alemania. Se elabora con malta clara y malta oscura de
trigo, Pilsen, lúpulo Herkules, levadura y agua extraída de
un pozo situado a 190 metros de profundidad.

El sabor de Guinness Original es tan profundo como su
color. La cebada bien definida se abre paso entre los
lúpulos. Su fuerza atrae y persisten sabores atrevidos.
Combinación agridulce. Un sabor generoso y refrescante.
Elaborada con talento. Creada para durar.

GUINESS ORIGINAL

Medio litro de auténtica cerveza    3,50 €

BIRRA MORETTI
Cerveza de tipo Lager, estilo Lager clara, de fermentación
baja, de gran calidad y tradición en Italia, se fabrica desde
1859 por Luigi Moretti en la originaria Cervecería de
Udine, capital histórica del Friuli, en Italia, entre los Alpes
y el Mar Adriático, a 20 kilómetros de la frontera eslovena.

1/3 Bien fresquito desde el Friuli.   3,50 €

Tercio negro y muy frío    3,50 €


