
Botella 33 cl Lata 33 cl Barril 30 l

CLASIFICACIÓN: Lager Extra
ESTILO: Tipo Helles Bock
MATERIAS PRIMAS: Agua de la ciudad de A Coruña, maltas de dos carreras (pilsen y tostada), maíz y 
lúpulos Nugget y Perle Hallertau. Levadura seleccionada Hijos de Rivera.
EXTRACTO SECO PRIMITIVO (ESP): 15°P 
VOLUMEN DE ALCOHOL: 6,5%
UNIDADES DE COLOR: 15,5 EBC 
UNIDADES DE AMARGOR: 25 EBU
TEMPERATURA DE SERVICIO RECOMENDADA: 5-6°C
NOTA DE CATA: Espuma blanca, abundante y cremosa, cuerpo color ámbar oscuro, limpio y transparente. 
Intenso amargor, pero equilibrada y de cuerpo medio. Se caracteriza por la presencia de aromas 
que recuerdan a las maltas tostadas, con notas de caramelo y café torrefacto. El lúpulo aparece a 
continuación, proporcionando sutiles notas florales y herbales. Pese a ser una lager extra, no se percibe 
muy alcohólica, dejando un agradable y ligero calor en boca como recuerdo de cada trago.



Botella 33 cl

CLASIFICACIÓN: Lager Extra
ESTILO: Tipo Doppelbock
MATERIAS PRIMAS: Agua de la ciudad de A Coruña, maltas de dos carreras (pilsen 
y tostada), maíz y lúpulos Nugget y Perle Hallertau. Levadura seleccionada Hijos de 
Rivera.
EXTRACTO SECO PRIMITIVO (ESP): 17°P 
VOLUMEN DE ALCOHOL: 8% 
UNIDADES DE COLOR: 19 EBC 
UNIDADES DE AMARGOR: 27 EBU
TEMPERATURA DE SERVICIO RECOMENDADA: 5-6°C
NOTA DE CATA: Color Oro viejo, limpia y transparente. Con abundante espuma blanca 
y cremosa, compacta y de burbuja fina. Intensa y equilibrada, de cuerpo medio, que 
se caracteriza por su aroma a malta tostada y su amargor prolongado. Las sutiles 
notas de caramelo y café dan paso a los aromas florales y que recuerdan al lúpulo, 
ingrediente que le conferirá un amargor que la singulariza y que acompaña en cada 
trago, balanceando su alto grado alcohólico y su agradable postgusto picante.





Botella 33 cl

CLASIFICACIÓN: Lager Extra
ESTILO: Tipo Dunkel Bock
MATERIAS PRIMAS: Agua de la ciudad de A Coruña, coupage de cuatro 
maltas con diferentes tipos de tueste, lúpulos Nugget y Sladek. Levadura 
seleccionada Hijos de Rivera.
EXTRACTO SECO PRIMITIVO (ESP): 16,8°P 
VOLUMEN DE ALCOHOL: 7,2% 
UNIDADES DE COLOR: 95 EBC 
UNIDADES DE AMARGOR: 27 EBU
TEMPERATURA DE SERVICIO RECOMENDADA: 6-8°C
NOTA DE CATA: Una cerveza de color negro, pero transparente y con 
reflejos pardo-cobrizos, con una generosa giste de color beige oscuro. 
Aromas tostados y que recuerdan a malta y café, en boca destaca por 
su pronunciado y prolongado amargor, matizado deliciosamente por las 
sutiles notas de fondo: ahumadas, amaderadas, que recuerdan al regaliz 
y al cacao.




