Del 4 al 12 de Octubre
JARRA DE LITRO: 10,00€
AGUA 1/2 LITRO: 2,50€

Para beber
LÖWENBRÄU ORIGINAL (Alc. 5,2º)
La cerveza Löwenbräu es una de las seis cervezas con autorización
para venderse en la Oktoberfest de Munich desde 1810. Se elabora
siguiendo la Ley de Pureza de 1516. Es una cerveza de estilo lager
rubia de color oro-amarillo muy brillante. Su sabor es suave donde el
amargor es casi inapreciable.
VELTINS (Alc. 4,8º)
Cerveza pilsener al más puro estilo alemán en la que destaca
mucho más el lúpulo que la malta; los expertos la reconocen por
su aroma con ligeros toques dulces y su duradera espuma que
la hacen muy refrescante y fácil de tomar. Su moderado grado
alcohólico la convierte en un aliado ideal para acompañar a una
típica gastronomía al estilo bávaro.
CERVEZA NATURAL (Alc. 5,2º)
La cerveza más refrescante y natural. Alimento natural
imprescindible en abadías y monasterios durante siglos. Calma la
sed del peregrino, acompaña al alimento y prepara la lengua para
la conversación. Amargor aromático en el primer trago que se
endulza con el paso en la garganta. Es lager especial no filtrada.
AMBAR 0,0 (Alc. 0,0º)
Una cerveza elaborada a base de maltas y arroz, que despliega las
características de una cerveza normal, en sabor, cuerpo y amargor.
Es similar a una pilsner.
FRANZISKANER (Alc. 5,2º)
Una de las cervezas de trigo más conocida y apreciada del
mundo, que fabrica la cervecería Spaten, la más antigua de toda
Alemania. Suave, aromática y agradecida en cuanto graduación
alcohólica, a la vista el color es amarillento, muy turbio, refrescante
y ligeramente amarga.
KOSTRITZER (CERVEZA NEGRA) (Alc. 4,8º)
Famosa especialidad de cerveza negra con sabor único, con más
de 460 años de tradición en la fabricación. Es una de las cervezas
Aconsejamos
el consumo
responsable
deapreciada
alcohol. ya en los tiempos del
más antiguas
de Alemania,
muy
poeta Goethe y conocida como “la negra con alma de rubia”.

AMENIZA:
Brandbachtaler Musikanten de Baviera.
EN ESTE PABELLÓN SÓLO SE SIRVEN Y
CONSUMEN LOS PRODUCTOS DE ESTE FOLLETO.
Aconsejamos el consumo responsable de alcohol.

