
FAMILIA: CERVEZAS - LEFFE

NOVEDAD

LEFFE BLONDE
Pale Ale con sutiles notas de vainilla y clavo. Seca, afrutada y delicadamente 
malteada. Final ligeramente agridulce y espuma cremosa. Su carácter final la 
convierte en el apertivo perfecto y la mejor compañia de quesos cremosos, 
platos vegetarianos y carnes blancas.
Definición: Color: Dorado intenso  -  Tueste: Rubia  -  Amargor: Bajo

Espuma: Blanca, abundante y cremosa de duración baja
En nariz: Aromas a plátano, frutos cítricos, cilantro y clavo
En boca: Sabores malteados y especias, final ligeramente dulce
Tipo de fermentación: Alta

Notas: En su proceso de elaboración se utilizan malta de cebada, malta de 
maíz y maltas aromáticas, además de una cepa de levadura propia.

D. Técnicos: 6,6º % ABV - IBU:28

Tipo: Blonde Ale de Abadía

Temperatura: 4,5ºC - 6ºC

Maridaje: Aperitivos, quesos azules, embutidos y platos especiados.

Formatos: Cod. 3828 - Pack 4x6 botellas 33 cl
Cod. 3832 - Caja 6 botellas 75 cl
Cod. 3833 - Barril 30 L

Dark Ale con aromas tostados y de caramelo. Sustancialmente más robus-
ta que la Blonde. Dulce y cremosa, con matices amargos de café tostado y  
final dulce de notas caramelizadas. Sus notas tostadas combinan de manera  
sublime con carnes rojas, platos especiados, caramelizados y agridulces.
Definición: Color: Negro, casi opaco  -  Tueste: Negra

Espuma: Crema oscuro duración media
En nariz: Aromas intensos a caramelo tostado, toques a chocolate y 
frutas rojas
En boca: Final ligeramente dulce con notas de pasas y leve sequedad 
del lúpulo
Tipo de fermentación: Alta (Ale)

D. Técnicos: 6,5º % ABV - IBU: 20

Tipo: Belgian Dubbel de Abadía

Temperatura: 10ºC

Maridaje: Guisados de ternera

Formatos: Cod. 3829 - Pack 4x6 botellas 33 cl
Cod. 3826 - Caja 24 botellas 33 cl
Cod. 3831 - Caja 6 botellas 75 cl
Cod. 3834 - Barril 30 L

Saborear una Leffe es honrar una tradición ancestral iniciada en el año 1240 en  
Bélgica. A lo largo de su rica historia, esta cerveza, ha seguido elaboránose según su 
antigua receta desarrollada por los monjes de la Abadía de Leffe. Actualmente se dis-
tribuye en más de 60 países.
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NOVEDAD

LEFFE TRIPLE
Potente y amarga sin filtrar, con mucho cuerpo, de sabor completo y elabo-
rado en la que se destacan los aromas a cilantro y naranja. Funciona como 
alternativo a los vinos blancos para acompañar a platos de marisco y pescado. 
Forma el matrimonio perfecto con dulces gracias al equilibrio que se forma 
entre el dulce y su carácter amargo.
Definición: Apariencia: Color dorado intenso, ligeramente turbia. Espuma blan-

ca mediamente persistente.

Aromas: Notas de cereal tostado, caramelo y un ligero toque de 
levadura.

Sabor: Destacan notas tostadas y de caramelo. Leves toques afru-
tados con un final ligeramente dulce. Cerveza de cuerpo medio y 
carbonatación intensa.

D. Técnicos: 8,5º % ABV

Tipo: Belgian Triple de Abadía

Temperatura: N/C

Maridaje: Platos de marisco y pescado

Formatos: Cod. 3827 - Pack 4x6 botellas 33 cl

Delicada y dulce con toques de caramelo. Cerveza brillantemente equilibrada. 
Afrutada con toques de caramelo que culminan en una espuma cremosa. 
Definición: Color: Rojo-ámbar con una hermosa espuma de color blanquecino

En nariz: Aromas frutales y a maltas, con toques de caramelo, fresa 
y bayas
En boca: Inconfundible sabor a frutas del bosque, caramelo, vainilla 
y fresa.
Tipo de fermentación: Alta

D. Técnicos: 6,6º % ABV

Tipo: Fruit Beer - Amber Ale

Temperatura: 9ºC - 12ºC

Maridaje: Maridaje ideal con platos de pasta, tapas y postres.

Formatos: Cod. 3835 - Barril 30L


