
Carta de cervezas

MAHOU CINCO ESTRELLAS

El aroma principal es 
afrutado, suave y fresco, a 
plátano y manzana, con 
cierta fragancia seca y un 
toque a levadura. También se 
aprecian notas �orales del 
lúpulo al beber. En boca, tiene 
fuerza, consistencia y resulta 
muy equilibrada.

% Alc.: 5,5 IBU: 27 EBC: 9Maridajes

LAGER CON ALCOHOL     |     MAINSTREAM +

Magna de San Miguel

Cerveza lager de color 
dorado y brillante. Se 
aprecian intensidades 
ligeras a frutas blancas y 
maduras junto a notas 
herbales y �orales de 
lúpulo fresco y aromas a 
malta tostada.

% Alc.: 5,7 IBU: 26,5 EBC: 13Maridajes

LAGER CON ALCOHOL     |     MAINSTREAM +

Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten

El aroma principal es 
afrutado, suave y fresco, a 
plátano y manzana, con 
cierta fragancia seca y un 
toque a levadura. También se 
aprecian notas �orales del 
lúpulo al beber. En boca, tiene 
fuerza, consistencia y resulta 
muy equilibrada.

% Alc.: 5,5 IBU: 27 EBC: 9Maridajes

LAGER CON ALCOHOL     |     SIN GLUTEN/ECO

alhambra lager singular radler

Cerveza fresca y 
elegante, de destacadas 
notas cítricas a limón 
con recuerdos herbales 
y especiados a 
cardamomo que se 
refuerzan al beber.

% Alc.: 3 IBU: 12,5 EBC: 5Maridajes

LAGER CON ALCOHOL     |     RADLERS

Stella Artois

Cerveza con aromas 
afrutados, a piña, y 
ligeras notas de aroma 
cítrico del lúpulo de Saaz. 
También se pueden 
apreciar ligeras notas de 
levadura y de productos 
de la fermentación.

% Alc.: 5 IBU: 18 EBC: 6,5 Maridajes

LAGER CON ALCOHOL     |     LAGER INTERNACIONAL

Mahou Cinco Estrellas Session IPA

Tiene un aroma fresco y 
pronunciado de los lúpulos, 
con matices variados a frutas 
de hueso y grosellas, también 
resinosos y cítricos sobre un 
elegante fondo �oral. En boca 
intensi�ca sus aromas, 
ofreciendo una textura suave 
en cuerpo.

% Alc.: 4,5 IBU: 40 EBC: 13Maridajes

TENDENCIAS ACTUALES     |     IPA

Mahou Maestra Doble Lúpulo

Cerveza con un buen equilibrio 
en boca y un dulzor ligero.
De intensa fragancia 
alcohólica, se perciben notas 
cítricas y �orales del lúpulo, 
que se intensi�can al tragar. 
Destacan también los afrutados 
y los aromas tostados y a 
caramelo de la malta. 

% Alc.: 7,5 IBU: 28 EBC: 20Maridajes

EXTRAS     |     TOSTADAS

Alhambra Reserva 1925

Cerveza de balance 
amargo/dulce 
perfectamente 
equilibrado, con notas 
que van desde la naranja 
amarga hasta un �nal 
ligeramente 
caramelizado.

% Alc.: 6,4 IBU: 26 EBC: 13Maridajes

EXTRAS     |     DORADAS

MAHOU CINCO ESTRELLAS

El aroma principal es 
afrutado, suave y fresco, a 
plátano y manzana, con 
cierta fragancia seca y un 
toque a levadura. También se 
aprecian notas �orales del 
lúpulo al beber. En boca, tiene 
fuerza, consistencia y resulta 
muy equilibrada.

% Alc.: 5,5 IBU: 27 EBC: 9Maridajes

LAGER CON ALCOHOL     |     MAINSTREAM +

ESTILOS TRADICIONALES     |     ALEMANA

Franziskaner Naturtrüb

Aroma con marcadas notas 
frutales a banana y pera. Con 
aromas �orales, especiados y 
matices ahumados, junto con 
ligeras notas de vainilla tostada. 
Sutiles matices cítricos y 
maltosos, combinados con ligeras 
notas de levadura. En boca tiene 
dulzor y un  cuerpo ligero.

% Alc.: 5 IBU: 12 EBC: 13Maridajes

TENDENCIAS ACTUALES     |     BARRICA

Alhambra Numeradas Pedro Ximénez

Cerveza lager criada en 
antiguas barricas de Jerez 
de Pedro Ximénez. Sabor 
rico y armonioso en aromas, 
con recuerdos a uvas pasas, 
coco y vainilla. También 
encontramos frutas 
maduras, caramelo tostado 
y chocolate.

% Alc.: 8 IBU: 25 EBC: 24Maridajes

Mahou Barrica Original

Lager con notas de 
coco, madera y 
vainilla.
De color dorado 
intenso y brillante.

% Alc.: 6,1 IBU: 23 EBC: 12Maridajes

TENDENCIAS ACTUALES     |     BARRICA

SIN Y 0,0     |     0,0 PREMIUM

Mahou 0,0 Tostada

Carácter claramente maltoso 
con sensaciones a mosto, grano 
y malta tostada al �nal. 
Destacan también las notas 
complejas de los aceites de 
lúpulo junto a recuerdos de 
levadura. En boca es ligera con 
un amargo suave y regusto 
dulce con un punto de acidez 

% Alc.: 0,0 IBU: 24 EBC: 15Maridajes

PRECIO: 3 €

PRECIO: 3,5€

PRECIO: 7,9€

PRECIO: 3,5€

PRECIO: 4,5€

PRECIO :3,8€

PRECIO: 4,2€

PRECIO: 3€

PRECIO: 3,5€

NO DISPONIBLE

PRECIO: 3,5€

NO DISPONIBLE

PRECIO: 3,5€




