
Birra Tirada

NEIPAs
“Citra a Ciegas” – NEIPA – 6.5%

Copa 473ml $630 - Vaso 400ml $540 - ½ Pinta 236ml $430
El lúpulo Citra en su máxima expresión. Suave, brillante y tropical. Esponjosa, cremosa,

grossa. Nos lleva a campos interminables de flores, hileras de cítricos y pequeñas
frutitas tomadas directamente de los árboles de la selva.

Doble NEIPAs
“Su Majestad” – Imperial Doble y Decadente IPA – 8.8%

Copa 473ml $680 - Vaso 400ml $580 - ½ Pinta 236ml $460
Suave al mismo tiempo que explosivamente aromática, rebosante de fruta fresca y la

clásica y brillante resina a la manera neozelandesa. Con lúpulos Idaho 7, Citra, Waimea y
El Dorado. Una de nuestras ofrendas más regias, con final de estruendo.

Pale Ales
“Manos Frescas” – NEPA – 5%

Copa 473ml $460 - Vaso 400ml $390- ½ Pinta 236ml $310
Luciendo los lúpulos Talus & Citra, este dúo dinámico y suculento les dejará los ojitos

bien abiertos. De perfil súper fresco, con notas a frutas blancas y amarillas, si estás para
dar vueltas en una nubecita de felicidad ya saben cómo!

Lagers
“Agüita Bendita” – Light Lager – 4.1%

Copa 473ml $310 - Vaso 400ml $260 - ½ Pinta 236ml $210
Bendecida por los Cardenales Mapaches que moran en nuestra Madriguera. Una compañía

leal para todas tus travesuras. Ligera, cremosa y fresca, con un suave carácter maltoso y
mínimo amargor, lo que habilita una altísima tomabilidad.

“Juego Absurdo” – Mosaic Light Lager – 4.2%
Copa 473ml $360 - Vaso 400ml $310 - ½ Pinta 236ml $240

El aroma fresco y frutal de una IPA se encuentra con el final ligero y crocante de una lager: lo
mejor de ambos mundos. Tomamos el Agüita Bendita y la tuneamos con una fina y

generosa selección de lúpulos Mosaic, dotándola de notas a arándanos, pomelo y fruta de
carozo sin descuidar su altísima tomabilidad.

“Sir Eduardo” – Sabro Light Lager – 3.8%
Copa 473ml $390 - Vaso 400ml $330 - ½ Pinta 236ml $260

Nuestra segunda colaboración con lxs inefables compañerxs de Laboratorios Vermont viene
en forma de suave y ligerísima Lager (un tímido 3.8% abv) con ínfulas lupuladas gracias al
innegable protagonismo del bien ponderado Sabro. Aroma a vainilla, textura cremosa y un

perfil bien tropical con notas de coco, fruto de carozo y mandarina.
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Maltosas
“Más Monje” - Dubbel - 8.2%

Copa 473ml $410 - Vaso 400ml $350 - ½ Pinta 236ml $280
Inspirada en las cervezas rojizas de los monasterios trapenses, esta birra está meticulosamente

diseñada para llenar tu cara con los increíbles aromas típicos de las levaduras belgas más
especiales. Notas a pera, manzana roja, banana e higos, cuerpo medio y final seguido (digerible,

como dirían los belgas) sobre una base robusta de maltas base continentales y caramelos belgas e
ingleses.

Saisons
“Los Días Más Felices” – Saison – 5.9%

Copa 473ml $400 - Vaso 400ml $340 - ½ Pinta 236ml $270
De textura chispeante y frugal, esta birrita nos lleva derechito a Bélgica y su historia de
granjas y cosechas de principios del sXIX. Especiada y frutal, de color dorado pálido y

crepuscular. Amargor leve, acidez al dente y final bien sequito, como tenía que ser.

Sours
“Casi Maduro” – Sour c/Guayaba Rosada y Maracuyá – 4.4%

Copa 473ml $490 - Vaso 400ml $420 - ½ Pinta 236ml $330
Una reposera líquida en las blancas arenas de tu playa favorita. Un licuadito tropical

hecho con cantidades inusitadas de maracuyá y guayaba. Relajate, estirá las piernas y
disfrutá de una experiencia de tomabilidad trascendental.

Stouts
“Almas Muertas” – Imperial Stout – 13.5%

Copa 473ml $750 - Vaso 400ml $640 - ½ Pinta 236ml $510
El postre más peligroso de tu vida. Con agregados de nueces pecán, vainilla y

canela. Sedosa, suntuosa, viscosa. Destacadas notas a café y caramelo oscuro con un
final decididamente dulce y decadente.

fin.
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