
FAMILIA: CERVEZAS - FRANZISKANER

FRANZISKANER NATURTRÜB

NOVEDAD

Es una cerveza ligera marcada por la ausencia de amargor,  
especialmente refrescante, especiada y que saciará la sed.

Definición: Color: Ambarina y turbia por los restos de levadura
Tueste: Rubia  -  Amargor: Bajo
Espuma: Abundante y firme
En nariz: Cereal, notas de panaderia, frutal
En boca: Trigo malteado en refrescante evolución hacia  
connotaciones de limón y curaçao.
Tipo de fermentación: Alta /Segunda fermentacion en botella

D. Técnicos: 5% Vol. - IBU: 12

Tipo: Weizen / Weissbier

Temperatura: 6ºC - 8ºC

Maridaje: Ideal como aperitivo o acompañando pescado y marisco fresco, mejillones 
y almejas cocidas y quesos frescos y suaves.

Formatos: Cod. 3819 - Caja 20 botellas 50 cl
Cod. 3824 - Caja 24 latas 50 cl
Cod. 3825 - Barril 30 L

FRANZISKANER DUNKEL
Cerveza oscura, refrescante y con mucho cuerpo. Marcada por 
notas de caramelo que le aporta la malta tostada. Su sabor  
contribuye a una agradable sensación de gran cuerpo en paladar. 
Deja pasar un postgusto final especiado con sabor a higo seco, 
canela y pimineta.

Definición: Color: Marrón, rojiza  -  Tueste: Tostada  -  Amargor: Bajo 
Espuma: Beige pálida, cremosa de buena consistencia
En nariz: Levadura, dulce, plátano bastante marcado
En boca: Leve amargor, presenta la acidez característica de las  
cervezas de trigo y, además, un retrogusto dulzón, regaliz y caramelo.
Tipo de fermentación: Alta (Ale)

D. Técnicos: 5% Vol. - IBU: 10

Tipo: Dunkel

Temperatura: 5ºC - 7ºC

Maridaje: N/C

Formatos: Cod. 3820 - Caja 20 botellas 50 cl

EL SABOR ORIGINAL DE LA VERVEZ DE TRIGO FRESCA

Franziskaner se ha convertido en una de las marcas de cerveza de trigo líderes a  
nivel mundial gracias a la tradición “Weissbier” bávara. Elaborada desde 1363 junto 
a un Monasterio Franciscano y siguiendo fielmente la ley de la pureza alemana, combina  
sutilmente tradiciones consagradas con estilos de vida activos y modernos.



Es una alternativa elegante y con gran sabor para  
aquellas ocasiones en las que no se consume alcohol. Gracias a su  
tradicional sabor afrutado, especiado y refrescante. Es una bebida  
refrescante que aporta vitaminas y minerales.

Definición: Apariencia: Color dorado con reflejos anaranjados. Turbia con una  
espuma blanca mediamente persistente.
Aromas: Notas de cereal poco tostado, plátano y clavo.
Sabor: Ligeras notas de cereal y plátano, ligeramente dulce y con buen 
cuerpo.

D. Técnicos: 0,5% Vol.

Tipo: Weissbier Sin

Temperatura: N/C

Maridaje: N/C

Formatos: Cod. 3823 - Caja 12 botellas 50 cl

FAMILIA: CERVEZAS - FRANZISKANER

FRANZISKANER 0,0

NOVEDAD

FRANZISKANER KRISTALLKLAR
Marcada por la ausencia de levadura (debida al filtrado).  
Desprendre aromas especiales, con tonos frescos de heno y  
manzana. El gusto predominante es el del refrescante limón, con 
matices de plátano.

Definición: Apariencia: Color amarillo dorado, con una persistente  
espuma blanca.
Aromas: Intensas notas a plátano, clavo y cereal.
Sabor: Recuerdos a fruta madura, trigo y otros cereales. Cierto equilibrio 
entre dulzor y amargor con un final fresco.

D. Técnicos: 5% Vol. - IBU: 13

Tipo: Weissbier - filtrada

Temperatura: N/C

Maridaje: N/C

Formatos: Cod. 3821 - Caja 20 botellas 50 cl

FORMA DE SERVIR:

1. Enjuaga el “WEISSBIERGLAS” (vaso especial de cerveza de trigo) con agua fría.

2. Mantén el vaso inclinado a 45º y vierte lentamente la cerveza, dejado un resto sin servir.

3. Agita la botella vivamente para mezclar el resto de cerveza con el poso de la levadura.

4. Vierte verticalmente en el vaso el resto de la cerveza.


