SIN

cervezas
de barril

COLOR

ALCOHOL

Cerveza Lager Especial, tipo
Pilsen, con un color rubio pálido.

caña: 2,00€ • pinta: 4,00€

lagunitas

ALCOHOL

ALCOHOL

≤0,90 %

COLOR

AMARGOR

8,5

Cerveza con zumo natural de limón,
suave y con el punto cítrico ideal.

Cerveza tipo Lager, suave,
refrescante, de cuerpo ligero y
color dorado con reflejos
brillantes.

caña: 2,00€ • pinta: 4,00€

caña: 2,00€ • pinta: 4,00€

caña: 2,50€ • pinta: 5,00€

Cerveza estilo India Pale Ale (IPA).

14

AMARGOR

4,5

2,2 %

Cerveza creada a partir de una exquisita
combinación de lúpulos aromáticos y las
mejores maltas. Sabor intenso y cuerpo
equilibrado, fruto de un largo reposo en
bodega. De color oro viejo brillante, espuma
blanca y densidad perfecta.

AMARGOR

COLOR

ALCOHOL

caña: 2,20€ • pinta: 4,40€

COLOR

6,21 %

AMARGOR

16

6,4 %

7,5

5,7 %

COLOR

ALCOHOL

AMARGOR

CERVEZAS DEL SOHO
Nuestras cervezas del Soho son artesanales, cada sorbo es único, por eso el volumen de alcohol puede variar. Revise la pizarra para consultar el porcentaje.

caña: 2,50€ • pinta: 5,00€

CRUZCAMPO

CRUZCAMPO

MALAGUETA

TRIGO

PA L E A L E

AMARGOR

ALCOHOL

9

5,1 %

Cerveza estilo Pale Ale, de cuerpo ligero , amargor
balanceado y color amarillo pálido, marcada por el
aroma a lúpulos cítricos y frutales.

COLOR

AMARGOR

ALCOHOL

10

COLOR

Cerveza estilo Strong Ale, de cuerpo intenso, amargor
ligero y de tonalidad marrón-rojiza con presencia de
aromas de malta y frutos secos procedentes de una
amplia combinación de seis maltas seleccionadas.

ediciones

limitadas

de temporada
Cada una de las 4 estaciones tiene distintos colores,
sabores y matices; unas sensaciones que hemos
conseguido captar en nuestras Cruzcampo de Temporada.
¡Pregúntanos para saber más!

AMARGOR

21

7%

Cerveza estilo India Pale Ale (IPA), de cuerpo redondo y
color cobrizo, con una combinación de maltas
caramelizadas equilibradas con un elevado amargor y
aromatizada por lúpulos americanos florales y frutales.

CRUZCAMPO

COLOR

ALCOHOL

15

7,1 %

Cerveza estilo Weissbier, de trigo estilo alemana, de
cuerpo medio y color amarillo pálido, con bajo
amargor y con una elevada presencia de aromas
frutales y a clavo proporcionados por la levadura.

AMARGOR

Apuesta por el sabor único de nuestras Ediciones Limitadas;
dos nuevas variedades que llegarán cada mes para
sorprender con su autenticidad.
¡Consulta al personal para conocerlas!

COCI

MIENTO
BOTELLAS
CRUZCAMPO especial
Cerveza Lager Especial de color rubio.
Destaca por su suave amargor, el dulce
anisado de la malta y por su aroma
frutal a manzana. ALC. 5,6 % VOL.

33cl: 2,70€

SHANDY
Cerveza con aroma de limón,
consiguiendo una bebida muy
refrescante, de sabor suave y
agradable. ALC. <0.9 % VOL.

SALA DE
GUINNESS Original
COCCIÓN
33cl: 2,60€

Cerveza nitrogenada de tipo Ale
carbonatada. De color negro rubí,
espuma ligera y aromas ahumados del
cereal torrefacto. ALC. 5,0 % VOL.

33cl: 4,00€

DOS EQUIS XX

Tanque de agua caliente
Cerveza de tipo Pale Lager, de color
dorado claro. El sabor es dulce, con
notas frutales, de caramelo y ligero
aroma a cítrico. ALC. 4,3 % VOL.

35cl: 3,50€

cereal

CRUZCAMPO Gran Reserva CRUZCAMPO RADLER
Cerveza creada a partir de una exquisita combinación
de lúpulos aromáticos y las mejores maltas. Sabor
intenso y cuerpo equilibrado, fruto de un largo reposo
en bodega. De color oro viejo brillante, espuma blanca y
densidad perfecta. ALC. 6,4 % VOL.

Cerveza con zumo natural de limón,
resultando una bebida muy refrescante,
con sabores cítricos y dulzor moderado.
ALC. 2,2 % VOL.

CRUZCAMPO

0,0%

Cerveza “SIN” tipo lager con un
contenido alcohólico de 0.0% vol.
Suave, refrescante, de cuerpo ligero
y color dorado con reflejos brillantes.
ulo

4,6 %

COLOR

STRONG ALE

IPA

33cl: 3,00€
Malta

33cl: 2,50€

HEINEKEN

DESPERADOS

SOL

Cerveza de color amarillo dorado,
limpio y muy transparente. Sabor
seco y refrescante con aroma
perfumado a tequila. ALC. 5,9 % VOL.

Cerveza de tipo Lager y estilo Lager
clara, color amarillo pálido pajizo.
Aroma fresco a heno y un ligero
aroma frutal con un toque cítrico.
ALC. 4,5 % VOL.

Cerveza de tipo y estilo Lager de color
amarillo brillante y cuerpo ligero que
proporciona un final amargo muy fresco.
ALC. 5,0 % VOL.

33cl: 3,00€

33cl: 3,50€

33cl: 2,50€

BIRRA MORETTI

Cerveza especial de tipo Lámbica.
Se caracteriza por su aroma y sabor
frutal, reflejado en su espuma rosa.
ALC. 4,0 % VOL.

Cerveza italiana tipo Lager de baja
fermentación y cuerpo ligero. De color
dorado y aromas a fruta fresca.
ALC. 4,6 % VOL.

25cl: 4,50€

33cl: 3,50€

CALDERA AFFLIGEM
PAULANER
alemana tipo Ale. ALC: 5 % VOL.

SALVATOR: cerveza Doppelbock, de
color ámbar oscuro. ALC: 7,5 % VOL.

H Weissbier 50Cl: 5.00€
Salvator 33Cl: 4,50€

Cerveza tipo Pilsen. 100% apta para
celíacos, gracias al proceso de hidrólisis
por el que se elimina el gluten
(<20 mg/kg). ALC. 4,8 % VOL.

DE CALOR

3,00€
CALDERA 33cl:
DE EBULLICIÓN

MORT SUBITE

HEFE WEISSBIER: cerveza de trigo

CRUZCAMPO SIN GLUTEN
INTERCAMBIADOR
33cl: 2,60€

lúp

ALCOHOL

CRUZCAMPO

CRUZCAMPO

AFFLIGEM BLONDE: cerveza de abadía
belga de doble fermentación, de color rubio
dorado. ALC: 6,8 % VOL.
AFFLIGEM DOUBLE: cerveza de abadía
belga de doble fermentación, con un color
Mosto
ámbar
profundo. ALC: 6,8 % VOL.
AFFLIGEM TRIPLE: cerveza de abadía
belga de doble fermentación, de color rubio
pálido. ALC: 9,5 % VOL.

PROCESO DE ELA

Blonde 30Cl: 4,50€
Double 30Cl: 4,50€ • Triple 30Cl: 4,70€

CRUZCAMPO RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE.

LADRÓN DE MANZANAS

Bebida natural elaborada a partir de zumo de manzanas
dulces y ácidas para lograr el sabor más refrescante.
ALC. 4,5 % VOL.

25cl: 2,20€
Whirpool

BULMERS

Sidra de origen irlandés elaborada a partir de 50 tipos
de manzanas. Con una maduración paciente para entregar
un puro, crujiente y refrescante sabor de carácter natural.
ALC. 4,5 % VOL.

BO

50cl: 5,50€

COCI

FERME

TACIÓN

MIENTO

lúp

ulo

INTERCAMBIADOR
Malta

LA DE
CCIÓN

DE CALOR

FERMENTACIÓN

HORIZONTAL

CALDERA DE EBULLICIÓN

FERMENTACIÓN
VERTICAL (CCT)

CALDERA

a caliente

Whirpool
cereal

Mosto

PROCESO DE ELA

BDIRECCIÓN
ORACIÓN

C/ Vendeja, 34 y C/ Trinidad Grund, 29
29001 Málaga

FERMEN

TACIÓN

& MADU

RACIÓN

FIL

TELÉFONO

TRADO

952 123 904

&

GUA

RDA

HORARIO

FERMENTACIÓN

Domingo a miércoles de 12:30 a 1:00 H

HORIZONTAL

jueves de 12:30 a 2:00
viernes y sábado de 12:30 a 3:00 H

MA

DURA

FERMENTACIÓN
VERTICAL (CCT)

CIÓN

lafabricadecerveza.com

@lafabricamalaga

FILTRADO

GUARDA
@lafabricamalaga

