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Zumos Naturales
embotellados sin azúcares añadidos 

Tomate natural y wasabi · Limón y jengibre
Mandarina y romero

Pinta1/2 Pinta

Paulaner Lager · 4,9 % Vol. •Cerveza clara y
de un brillante color dorado, de agradable paladar: 
suave, con un elegante toque de malta y un 
ligero dulzor.

Paulaner Trigo · 5,5 % Vol. • Cerveza de 
apariencia turbia, de color amarillo anaranjado 
aterciopelado, bajo una robusta corona de espuma. 
Presenta un gran equilibrio de dulzor y amargor.
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Goose Gloria IPA • Segovia • 6,2 % Vol. • Indian Pale Ale de 
color tostado anaranjado, y con un intenso aroma cítrico a 
mandarina con notas florales y herbales.

Goose Session IPA • Segovia • 4 % Vol. • Cerveza estilo 
Session IPA, de color dorado, muy refrescante, ligera de alcohol 
con suaves aromas cítricos a pomelo con un fondo frutal y 
floral. 

Goose Pale Ale  •  Segovia • 4,5 % Vol. • Cerveza de estilo Pale 
Ale americana, suave y fresca, con un ligero sabor a malta y 
caramelo, equilibrado con un amargor medio y notas levemente 
cítricas.

Goose Blates   •  Segovia • 5,8 % Vol. • Cerveza estilo Amber 
Ale, de tonalidad rojiza, y con espuma persistente con notas de 
frutas maduras, con un toque cítrico y floral. De amargor 
medio-alto con toques a caramelo tostado.

La Virgen Jamonera ·  Madrid • 5,5 % Vol. • Cerveza estilo 
Amber Ale de alta fermentación. Tostada y de color rojizo, 
aromas frutales y notas de caramelo. La compañera perfecta del 
sabor ibérico. 

La Virgen Madrid Lager  ·  Sin Gluten  • Madrid • 5,2 % Vol. • 
Cerveza Lager estilo Helles,  apta para celíacos, aúna las 5 
maltas fermentadas a baja temperatura, mantiene la misma 
esencia y sabor pero sin gluten. 

La Virgen IPA · Madrid • 6,5 % Vol. • Cerveza estilo Indian 
Pale Ale, elaborada con lúpulos Citra y Cascade le brindan un 
perfil profundamente afrutado, mostrando un cuerpo dorado 
bajo una atractiva carona blanca.

La Virgen Choco Bollo · Madrid • 10,6 % Vol. •  Cerveza estilo 
Imperial Stout con cacao. Sabores maltosos, cacao y suave 
vainilla; de cuerpo medio, perfecta para acompañar el postre.

15&30 Pilsner · Madrid • 4,8 % Vol. • Cerveza Lager de estilo 
Pilsner. De color dorado intenso con matices ámbar. Espuma 
ligera. Notas de fruta de hueso con especial carácter maltoso.

15&30 IPA Barrica Roble  · Jerez • 5 % Vol. • Cerveza Indian 
Pale Ale  madurada en bota de roble Americano. De color 
dorado, ligeramente anaranjado, bastante traslúcida, en nariz 
matices críticos, exótica y floral.

Cibeles Rubia ·  Madrid • 4,5 % Vol. • Cerveza de tipo Blond 
Ale muy ligera y refrescante con cierto aroma a lúpulos florales 
y un ligero retrogusto a cítricos.

Guinness Draught · Irlanda • 4,2 % Vol. • Cerveza negra rica y 
cremosa. Con aromas suaves con notas a café y malta, y su 
sabor característico amargo, seco y tostado, perfectamente 
equilibrado, la convierten en la cerveza negra por excelencia. 

Sidra Exner  · Gijón • 5,5 % Vol. • Elaborada 
artesanalmente a partir de 100% manzana de sidra. Una sidra 
envolvente, seca, equilibrada, con burbujas muy finas, e intensos 
aromas herbáceos y recuerdos balsámicos. 
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