MAD BREWING

FÁBRICA DE CERVEZA

SAN BLAS - Estilo Kölsch
3,8% Alc. ¡La del barrio! Amarillo pálido, aromas a cereal. En boca seca y refrescante.

2,5€

4€

BABELIN - Hefeweizen clásica
5% Alc. Color narnja pálido, turbio natural. En boca refrescante. Aromas a fruta madura y clavo.

2,5€

4€

DAVID'S ALE - LIGHT SCOTCH ALE
6,5% Alc. Una cerveza para dar rienda suelta a los sentidos. Aromas a caramelo y Toffe, característica que se transfiere a
un dulzor en el gusto, con trazas a pasas y nueces. Muy poco lupulada, y por lo tanto, nada amarga.
3€
5€

STOUT

7% Alc. Nos ofrece un conjunto de aromas a café y chocolate. Tiene un cuerpo medio alto gracias a la utilización de avena
y maltas caramelo en su elaboración.
3€
5€

IPA DRY HOPPING
5,1% Alc. Suave cual seda, amarga cual lúpulo fresco.

3€

5€

IMPERIAL IPA
7% Alc. El aroma hecho placer. Cuando se prueba, deja a su paso un intenso sabor amargo que permanece arropado por
notas de maracuyá, mango y uvas. ¡Todo un reto!
3€
5€

BARLEY WINE
9% Alc. Su color es ambar oscuro, sus aromas son maltosos con toques a fruta muy madura y un sabor dulce con trozos
de frutos secos.
3€
5€

INVASION - DOBLE IPA (SANFRUTOS)
8,4% Alc. Intensa aromática y de gran carácter. Elegante aroma de lúpulos, con notas de naranja, resina y flores rojas,
con un toque dulce maltoso. De amargor intenso y seco, con un ligero dulzor y calidez.
3,20€
5,40€

RUBIA - BLONDE ALE
4,5% Alc. Muy ligera y refrescante, con cierto aroma a lúpulos florales y un ligero retrogusto a cítricos. Se elabora con
diferentes variedades de lúpulos.
3€

5€

SODA DE JENGIBRE
0% Alc. Soda de jengibre natural, ¡hecha aquí mismo! Ligeramente picante.

2,5€

4€

àààààààààà PARA PICAR CON TU CERVEZA àààààààààà
BACABITS CON RALLADURA DE LIMA

CUCURUCHO DE CHIPS VEGETALES

Crujientes cortezas hechas con la piel del bacalao frita
en aceite de oliva. 6,35€

Yuca, batata, zanahoria y remolacha fritas en aceite de
oliva. 5,75€

PRETZEL A
Auténtico pan alemán de cervecería, ideal para
acompañar tu cerveza.

3.95 €
Se aceptan Cheques Restaurante
MAD BREWING FÁBRICA DE CERVEZA

