
FAMILIA: CERVEZAS - ALHAMBRA

ALHAMBRA ESPECIAL
Apariencia: Cerveza dorada, brillante y con una espuma cremosa y consistente.

Aroma: La fragancia aromática tiene un perfil seco con suaves notas afrutadas y 
un reflejo a levadura. Los aromas de lúpulo son leves aunque florales y se 
intensifican al tragar.

Sabor: En boca tiene un amargor suave pero con sensación de cuerpo y muy 
equilibrada. La persistencia es fina, ligeramente dulce con acabado seco.

D. Técnicos: 13 E.O. (ºP),  5,4 º % V/V,  23  IBU,  8 EBC

Tipo: Pils

Temperatura: 4ºC - 6ºC

Maridaje: Gazpachos, verduras plancha, pescados marinado, bravas...

Formatos: Retornable: Barril 30 L, 1/5, 1/3 
No Retornable: Lata 33 CL

ALHAMBRA ESPECIAL SIN
Apariencia: Dorada, de aspecto brillante y con espuma consistente.

Aroma: Resalta por los aromas combinados a malta y mosto, con un recuerdo leve 
a levadura. 

Sabor: En boca es sutil, con un amargor y cuerpo suaves. La persistencia es  
agradable con un final ligeramente dulce.

D. Técnicos: 7 E.O. (ºP),  0,75 º % V/V,  18,5  IBU,  11 EBC

Tipo: Pils

Temperatura: 4ºC - 6ºC

Maridaje: Quesos parmesano, marinadas picante, frutos secos, embutidos...

Formatos: Retornable: 1/3
No Retornable: Lata 33 CL y 1/3 F.P.

ALHAMBRA RADLER
Apariencia: Líquido de color amarillo pálido, aspecto velado y una espuma ligera.

Aroma: Tiene un perfil aromático fresco y elegante, de destacadas notas  
cítricas a limón con recuerdos herbales y especiados a cardamomo que se 
refuerzan al beber.

Sabor: En boca resulta suave y delicada en textura, de cuerpo ligero y con un 
sugerente equilibrio de acidez y dulzor. El amargo, muy ligero y sutil,  
refuerza un balance global muy refrescante.

Cerveza Alhambra Especial, zumo natural de limón, extracto de  
cardamomo, azúcar integral de caña y otros aromas naturales.

D. Técnicos: 12,4 E.O. (ºP),  3,0 º % V/V,  12,8  IBU,  5 EBC

Tipo: Pils

Temperatura: 4ºC - 6ºC

Maridaje: Aperitvos, postres...

Formatos: Retornable: 1/3
No Retornable: Lata 33 CL y 1/3 F.P.




