LAS
CERVEZAS
DE RUFINA PEREDA

Botellines:
ALHAMBRA RESERVA 1925

3

ALHAMBRA RESERVA ROJA

3,50

Cerveza de balance amargo/dulce perfectamente equilibrado, con notas que van
desde la naranja amarga hasta un final ligeramente caramelizado. 6,4º
Cerveza con notas de cereal tostado y manzana verde envuelta en una elegante nota
de alcohol que ayuda a añadir intensidad. 7,2º

SAN MIGUEL FRESCA

3

Cerveza suave y refrescante, elaborada con una selección de lúpulos que junto con un
trozo de limón al servir, consiguen suavizar el amargor de la cerveza sin perder nada
de su sabor. 4,4º

ALHAMBRA BALTIC PORTER

Una cerveza cuidada y singular, en la que se intensifican los aromas ahumados y se
suaviza la textura, equilibrando los matices y haciéndola sedosa en el paladar. 7,8º

4,70

ALHAMBRA ESPECIAL SIN

3

Cerveza dorada y brillante, con aromas combinados a malta y mosto, y un recuerdo
leve a levadura. En boca sutil, con un amargor y cuerpo suaves. <1º

MAGNA ROJA 0,0

Combinamos maltas tostadas a diferente intensidad para obtener reflejos rojizos.
Para aquellos paladares que buscan un plus de sabor. 0º

3,20

SAN MIGUEL SIN GLUTEN

3

Una deliciosa San Miguel apta para las personas intolerantes al gluten que mantiene
todo el sabor. 5,8º

ALHAMBRA IPA CITRUS

4,20

ALHAMBRA RON GRANADINO

4,20

FRANCISKANER

4,50

Es una cerveza monovarietal, con lúpulo Citra que le aporta amargor y un aroma
intenso a frutas cítricas y tropicales. 6,5º
Cerveza inspirada en los sabores históricos de Granada y en los cultivos de caña de
azúcar, con un cuidado proceso de envejecimiento en barricas de roble que han
contenido ron granadino. 6,0º
Extremadamente refrescante. Todo un referente en las cervezas de trigo. La
impresión especiada, resurge muy claramente con notas de pimienta, seguidas por
un sabor a clavo y toques de vainilla. 5º

IVA incluido.
+ 0,30 suplemento terraza
Precios en euros (€)

Seleccionando las mejores
cervezas desde 1953.
Rufina Pereda

