
Stella Artois, de grifo { 2,90 € }Lager, 5% vol. 33 cl.

Alhambra Reserva 1925 { 3,50 € }Lager Nacional, 6,4% vol. 33cl.

Alhambra Pedro Ximenez { 8,50 € }Lager Barricas, 8%. 50 cl.

Alhambra Palo Cortado { 8,50 € }

Nómada Petricor { 4,80 € }India Pale Ale (IPA), 6,1%. 33 cl.

Nómada Naturepils { 4,80 € }Bohemian Pilsener, 4,6% vol. 33 cl.

Nómada Passiflora { 4,80 € }Berliner Weisse, 3,8% vol. 33 cl.

NUESTRAS CERVES

Ligera, suave y refrescante. Stella Artois es la cerveza belga más conocida y vendida del mundo.

Estilo Pilsen bohemia, elaborada con lúpulo saaz.  Con cuerpo, sabor redondo, constante y agradable.

Rica y armoniosa, criada en barricas de Jerez que han contenido vino Pedro Ximénez durante al menos un año.

Doppelbock, 7,6%. 50 cl.
En cuerpo moderada, ligero amargor con un punto de dulzor y final seco, criada en barricas de Jerez Palo Cortado.

Ligera, fresca y aroma tropical. Petricor es el aroma singular que acompaña a la primera lluvia tras una  sequía.

Cerveza ecológica, ligera de cuerpo, bajo amargor, suave acidez y refrescante con sensaciones a frutas blancas.

Explosión de maracuyá junto a otros matices tropicales y fruta de la pasión. El champagne de las cervezas.

Alhambra Amontillado { 8,50 € }Doppelbock, 7,1%. 50cl.

De sabores aromáticos complejos, aromas de coco, vainilla y pasas, criada en barricas de roble Amontillado.

Gluten Free

Gluten Free / Eco.

Casimiro Mahou Ale { 5,50 € }Ale Dubbel, 6,4% vol. 37,5 cl.
Notas de cereal tostado, caramelizado y dulce. Intensa, cremosa y prolongada en boca.

Casimiro Mahou Trigo { 5,50 € }Weissbier, 4,9% vol. 37,5 cl.
Sabor dulce a caramelo de miel con toques cítricos. Una cerveza muy refrescante y fácil de beber.

Founders Centennial Ipa { 4,90 € }India Pale Ale (IPA), 7,2% vol. 35,5 cl.
Tostada de matices dulces con un final que no resulta demasiado amargo. Imprescindible para los cerveceros

Mahou 0,0 tostada { 3,50 € }Lager, 0,0% vol. 33 cl.

Suave tanto en cuerpo como en amargor, con ligeros toques de caramelos y café.

Mahou 5 estrellas Sin Gluten { 3,50 € }Lager, 5,5% vol. 33 cl.
Una de las cervezas más icónicas de España, con todas las características de la 5 estrellas, pero sin gluten.

Gluten Free

REFRIGERIOS
Refrescos
Pepsi / Pepsi Zero / Schweppes limón y naranja / 7 up / Lipton / Aquarade limón y naranja.

Agua mineral 500 ml

{ 2,85 € }

{ 2,20 € } Agua con gas 250 ml { 2,70 € }

Vermouth Zarro Reserva { 2,90 € } Tónica Schweppes Premium { 3,90 € }

TINTO Y DISTINTO DE VERANO

Tinto de verano
Vino tinto, sirope de granadina, toque de vermouth y refresco de limón.

{ copa 3,90 € / jarra 1,5 litros 13,50 € }

Distinto de verano

Vino blanco frizzante semidulce, sirope de vainilla y fruta de la pasión, jugo de naranja, canela y refresco de limón.

{ copa 3,90 € / jarra 1,5 litros 13,50 € }

Distinto de verano azul
Vino azul frizzante semidulce, sirope de vainilla y fruta de la pasión, jugo de naranja, canela y refresco de limón.

{ copa 3,90 € / jarra 1,5 litros 13,50 € }


