
Tubos

IPAs
“Destination Mosaic” - DDH Mosaic IPA – 7.6% - $510/u. $1880 4/pack.

Un verdadero clásico entubado. Revolución de damascos, duraznos, y resina a pleno.
Un cóctel de frutas tornado birra – un clásico Strange.

NEIPAs
“Capitán Nelson” – NEIPA – 6.8% – $580/u. $2140 4/pack

Maravilla duraznosa y cítrica. Amargor ligero en cuerpo sedoso, con un final apenitas
dulce. Una de nuestras birras más pedidas que se convirtió en un clásico de la casa.
Nelson Sauvin, Simcoe, Mosaic y Citra: con un cuarteto así, difícil que algo salga mal.

“Citra a Ciegas” – NEIPA – 6.5% – $620/u. $2290 4/pack
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.

“Mapachamama” – NEIPA – 7.3% – $580/u.$2140 4/pack
Cítricos recién cortados. Dejos de ganja, otras hierbas finas y flores frescas.

Súper sedosa. Leve acidez que potencia la jugosidad.

“Mundo de Felpa” – NEIPA – 7% – $580/u. $2140 4/pack
Una NEIPA suave y sedosa pensada para que puedas gozar de un perfil a lúpulo bien

tropical sin que sea empalagoso. Un lindo brebaje extraño para transportarte a un
mundo donde todo es de felpa.

“Pronta Entrega” – NEIPA – 6.66% – $580/u. $2140 4/pack
Explosión de lúpulo, amargor estimulante. Tan insolente como intensa. Una cerveza

ideal para esas noches de sopor en las que lo único que querés es viajar por los
confines del refresco líquido. El cuarteto lupular lo integran Galaxy, Simcoe, Sabro y

Vic Secret.

Doble NEIPAs
“Apenitas Demasiado” - Doble NEIPA - 8.5% - $500/u. $1850 4/pack.

Alta en viscosidad, sedosidad y percepción de cuerpo.
Mucha resina de pino, mucha fruta dulce. Bien tropical.

“Su Majestad” – Imperial Doble y Decadente IPA – 8.8% – $670/u. $2470 4/pack
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.

“Stranger Things” - Doble NEIPA c/Mango - 8.5% - $660/u. $2440 4/pack.
Sedosa en boca y con cantidades lúdicas (definitivamente ridículas) de mango

misionero. Por un lado, las notas dulces de fruta bien madura; por el otro, la
reverberancia tropical de la trifecta de lúpulos Citra, Eukanot y Idaho 7.
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Pale Ales
“Amor Amarillo” – NEPA – 5.6% – $450/u. $1660 4/pack.

Va a deleitar tu nariz con su bouquet de fruta madura y tropicalia y en tu paladar vas a
sentir el toque herbal que acompaña a la perfección su base frutal. Usamos una

levadura super expresiva, que además aporta una sedosidad marcada. De final seco
bien digerible, como dirían los belgas. Alta birra!

“Conquista Mapache” – Juicy Pale Ale – 5.8% – $500/u. $1850 4/pack.
El explosivo aroma que querés de una NEIPA sin tanta densidad.

Jugosa, suculenta y eminentemente tomable. Ahora, sí!

“Fruta 40” – NEPA – 5.4% – $440/u. $1620 4/pack.
Hecha con avena y trigo. Livianita como una nube y absurdamente tomable. Súper

limpia sin ser insulsa. Armonía entre lo frutado, lo cítrico y lo terroso.

“Manos Frescas” – NEPA – 5% – $450/u. $1660 4/pack.
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!

“Mil Conejos” – Single Hop Idaho 7 NEPA – 5.6% – $450/u. $1660 4/pack.
¿Escribiste alguna vez una carta a una señorita en París? Esta NEPA Single Hop puede
ayudarte. Echamos mano a nuestros lotes personalmente seleccionados de Idaho 7 de

Yakima Chief Hops para elucubrar esta esponjosa, aromática y ligera birrita que te va a dejar
pensando en conejos por un buen rato. Hay un chiquitín de vainilla en nariz y un apenitas de

gomitas de ananá en boca.

Lagers
“Agüita Bendita” – Light Lager – 4.1% – $300/u. $1110 4/pack

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.

“Fiesta de Focas” – Festbier – 5.9% – $330/u. $1220 4/pack
Una Helles con un extra de fiesta. Rubia, cristalina, maltosa; notas a pan y miel.

Si estuvieses en el Oktoberfest, ésta sería tu mamadera.

“Juego Absurdo” – Mosaic Light Lager – 4.2% – $350/u. $1290 4/pack
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.

“Sentido Común” – Pils – 4.9% – $350/u. $1290 4/pack
Nuestra lager de cabecera y nuestro modo de apelar al menos común de nuestros

sentidos. Notas de flores y miel. Extremadamente crujiente. Elaborada con maltas pilsner
alemanas y lúpulos spalter argentinos.

“Sir Eduardo” – Sabro Light Lager – 3.8% – $375/u. $1380 4/pack
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% - $400/u. $1480 4/pack.

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.

Stouts
“Almas Muertas” – Imperial Stout – 13.5% – $575/u. $2120 4/pack (354ml)
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.

“Cortado, Por Favor” – Oatmeal Milk Stout – 6.5% – $450/u. $1660 4/pack
Un clásico Strange. Bondad chocolatosa, maltosa y cafeinada con un buen kick. El café

colombiano y los nibs de cacao te dan todo lo que necesitás para despertar de todos tus
males. Contiene lactosa.

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

$480/u. $1770 4/pack.
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.

fin.
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