
FAMILIA: CERVEZAS - ALHAMBRA

ALHAMBRA RESERVA ROJA
Apariencia: Cerveza de color cobrizo, aspecto brillante y una espuma densa de reflejos 

bronceados. 

Aroma: Aroma complejo con notas marcadas de cereal tostado junto a notas  
intensas afrutadas y todo ello acompañado de una elegante fragancia de 
alcohol. Al trago salen nuevos sabores a caramelo y grano y se potencian 
los afrutados.

Sabor: En boca presenta un gusto amargo pronunciado pero fino y  
equilibrado con una ligera acidez. La textura es plena, con cuerpo y deja una  
agradable persistencia amarga.

D. Técnicos: 14,2 E.O. (ºP),  6,1 º % V/V,  23  IBU,  12 EBC

Tipo: Bock

Temperatura: 6ºC - 8ºC

Maridaje: Quesos curados, guisos, rabo de toro, chips vegetales, foie...

Formatos: No Retornable: 1/3 F.P.
Retornable: Barril 20L

ALHAMBRA BALTIC PORTER
Apariencia: De color marrón muy oscuro, casi negro, profundo e intenso. Espuma  

firme y consistente de color pardo achocolatado, presenta buena  
retención y persistencia.

Aroma: Intensidad y complejidad de aromas a chocolate, café y maltas tostadas y 
caramelizadas junto con frutas pasas.

Sabor: Cerveza de carácter maltoso con predominio de las notas tostadas a 
café y chocolate, que tiene un ligero toque ahumado y complementa con  
notas más complejas a frutas pasas y tabaco. En boca tiene plenitud de 
cuerpo con amargo suave y moderado y una textura sedosa. 

D. Técnicos: 19 E.O. (ºP),  7,8 º % V/V,  35  IBU,  200 EBC

Tipo: Baltic Porter

Temperatura: 10ºC - 14ºC

Maridaje: Parrilladas, moluscos a la plancha ahumados, postres cremosos…

Formatos: No Retornable: 1/3 F.P. - 12 Botellas

ALHAMBRA RESERVA 1925
Apariencia: Color ámbar intenso, aspecto brillante y espuma consistente.

Aroma: En nariz es compleja, primero manifiesta una fragancia seca a la que  
siguen notas de lúpulo floral y fresco, acompañadas de notas a plátano y 
manzana roja junto aromas delicados a tostados y caramelo de las maltas.

Sabor: Al tragar, los aromas de lúpulo se hacen mas nítidos pero la sensación 
en boca es muy equilibrada con amargor moderado y un ligero dulzor en 
gusto. Tiene cuerpo, es plena y aterciopelada.

D. Técnicos: 15 E.O. (ºP),  6,4 º % V/V,  26  IBU,  13 EBC

Tipo: Amber

Temperatura: 6ºC - 8ºC

Maridaje: Carnes suaves, pescados blancos, todo tipo snacks…

Formatos: No Retornable: 1/3 F.P.




