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Qué pasa Txo

Elaborada con 4 maltas, 3

lúpulos y bayas de enebro. 

En la cerveza Qué pasa Txo, no utilizamos ningún
aditivo artificial, tampoco se pasteuriza debido a
que afecta a sus compuestos naturales y los
degradaría, repercutiendo tanto en las
propiedades organolépticas como en las
nutritivas. 
Los sedimentos en el fondo de la botella nos
garantizan que nuestra cerveza ha fermentado de
forma natural. 
No inyectamos CO2 y tampoco filtramos, por esto
llega a el paladar de los clientes un producto
natural que mantiene todas sus propiedades
orgánicas. 

Aspecto: De color caoba con destellos granates y
ligeramente opaca, espuma de color hueso y con
burbuja de tamaño y persistencia media dejando
el característico “Encaje de Bruselas” en copa. 
Aroma: De aroma dulce, recuerda a maltas
tostadas, galleta caramelizada y un toque de
vainilla. 
Paladar:Nos encontramos con una cerveza
maltosa ligeramente dulce con notas a tofee y
amargor torrefacto, el retrogusto es de galleta y
frutos secos. 

Vol. 7%     33cl / Barril 30L     IBU 20    Temp. 9ºC 

Las Exclusivas 
del Jaque



BIZARRA

CERVEZA ELABORADA EN SALAMANCA

La cerveza Bizarra destaca por ser una cerveza completamente natural, sin CO2
añadido y sin ningún producto químico. El gas contenido en la cerveza Bizarra se ha

desarrollado naturalmente en las botellas gracias a la segunda fermentación. 
Nuestra cerveza no pasa por procesos industriales como el filtrado ni el pasteurizado

de la cerveza, porque creemos en la pureza de los productos artesanos. Nuestra
producción de cerveza es limitada y elaborada de forma artesanal desde el molido de

la malta hasta el etiquetado de las botellas. 



Bizarra Trigo:
WeissBier 

Aspecto: Cerveza de trigo de color pajizo y
turbio. Espuma grande blanca, poco
persistente pero muy notoria. 
Aroma : Claramente fenólico (clavo) así
como notas de pan, y algo de plátano. 
Paladar: Se presenta chispeante por el
carbónico y ligeramente acida haciéndola
muy bebible nada amarga y muy fresca,
retro gusto a pan especiado. 

Vol. 5%     33cl     IBU 15

Bizarra American
Pale Ale 

Aspecto: Color ámbar con espuma color
marfil persistente, y de carbónico suave. 
Aroma: Destaca sobre todo los lúpulos
americanos de carácter afrutado tropical,
especialmente se nota mango, piña y uva
blanca, así como notas dulces de malta.  
Paladar: se presenta ligeramente dulce y
con amargor destacado pero equilibrado. 

Vol. 5,8%    33cl     IBU 45 



Bizarra Tostada:
Brown Ale 

Aspecto: Velado, de color caoba oscuro
intenso. La espuma, de burbuja fina y
persistencia es de color crema. 
Aroma: Se notan intensamente tonos
maltosos dulzones y con un fondo tostado
que recuerda a galleta caramelizada. No
notamos presencia de lúpulo. 
Paladar: Notas dulces a caramelo. El justo
amargor para proporcionar una alta
bebilidad a la cerveza sin robar
protagonismo a la malta. 

Vol. 6,2%    33cl     IBU 28 Bizarra BLACK IPA:
Black Indian Pale Ale 

Aspecto: De color negro con reflejos
granates. Espuma muy cremosa y
persistente. 
Aroma: Predominan los torrefactos con un
fondo licoroso dando paso a un aroma
lupulado. 
Paladar: Resinoso y con  amargor
moderado. torrefacto y persistente,
acompañado de un toque ácido generado
por la gran cantidad de maltas tostadas. 

Vol. 7,5%    33cl    IBU 63



Bizarra MOTÖRHOP:
Indian Pale Ale 

Aspecto: Color ámbar muy profundo, espuma
color marfil abundante y cremosa con buena
persistencia. 
Aroma: lupulado con características herbales,
notas a fruta tropical y más leve cítricos. La malta
está presente en el fondo con nota de caramelo
muy leve. 
Paladar: Amargor pronunciado pero bien
integrado en el conjunto, sin aspereza.  
                 
Vol. 6,5%      33cl      IBU 85

Bizarra Stout Bourbon 
Oak: Stout Barley Wine

Aspecto: Cerveza negra con espuma color beige
densa, cremosa y persistente. 
Aroma: Claras notas a café y chocolate. Destaca
su aroma a bourbon con ligeros matices a madera
y notas ahumadas. 
Paladar: Robusta y compleja. Se nota el alcohol, el
bourbon y la madera ahumada de las barricas,
siempre acompañados por las maltas torrefactas. 

Vol. 9%     33cl    IBU 48 



Bizarra RED
DEMON: Red
Indian Pale Ale 

Aspecto: De color rojizo, con espuma blanca y
persistente. 
Aroma: Intenso a lúpulo con un carácter cítrico,
floral, resinoso, derivado de los lúpulos
americanos. 
Paladar: Resinoso y con amargor intenso que
perdura en el retrogusto aunque siempre
compensado por el dulzor de las maltas. 
Maridaje: comidas fuertes, muy condimentadas,
platos preparados con curry o costillar de cerdo
aliñado a la parrilla. Si hablamos de quesos,
combinar IPA y queso azul es toda una delicia. 

Vol. 7%    33cl.    IBU 80



BIRRA & BLUES

NATURAL PASIÓN CERVECERA

Nuestro proceso de creación se ha desarrollado viajando, expandiendo nuestros
horizontes, conociendo nuevas culturas y recolectando las mejores semillas de todo
el mundo. Hemos conseguido realizar composiciones con una armonía única que

nos distingue. 



La Rubia 

Aspecto: Blond Ale de aspecto dorado y
ligeramente turbia. Espuma blanca con
buena retención. 
Aroma: Ligero a malta dulce con ligeras
notas frutales. Muy poca presencia a
lúpulo. 
Paladar: Maltoso con suave dulzor inicial y
de un amargor muy ligero del lúpulo,
balanceándose al final con predominio de
la malta. 

Vol. 5,2%      33cl / Barril 30L      IBU 23Doble Malta

Aspecto: Color dorado profundo. Espuma
blanca, densa y cremosa con buena
retención. 
Aroma: Terroso con carácter a malta
ligeramente dulce. Sutil presencia de la
levadura en nariz. 
Paladar: Sabor a malta dulce al principio
con un final ligeramente seco. A pesar de
su graduación el alcohol apenas se nota en
boca. La presencia de lúpulo se balancea
con la malta no predominando en el sabor. 

Vol. 6,2%     33cl / Barril 30L    IBU 30

BIRRA & BLUES



La Tostada 

Aspecto: Destaca por su color cobre
intenso. Espuma blanquecina con ligeros
toques a color canela de buena
persistencia. 
Aroma: Moderado a malta con ligeras
notas de caramelo tostado sin apenas
presencia de lúpulo. 
Paladar: En boca su toque acaramelado
con un suave final tostado nos deja un
sabor terroso ligeramente dulce. 

Vol. 5,6%      33cl / Barril 30L     IBU 17 La Tripel

Apariencia: Con dos tipos de malta de
cebada y dos lúpulos, es de color amarillo
profundo. Clara, de espuma blanca y
cremosa persistente. 
Aroma: De moderado caracter especado,
con baja presencia de lúpulo en nariz. Se
integran a la perfección la malta, el lúpulo
y la levadura. 
Paladar: De graduación alcohólica media,
tiene sabores espaciados, ligeramente
frutales y maltosos. 

Vol. 7,5%      33cl / Barril 30L      IBU 13

BIRRA & BLUES



La Negra 

Aspecto: De color marrón oscuro con
toque de rubí, su espuma es intensa. 
Aroma: Cierto aroma de frutas exóticas y
torrefacto. Vegetable Beer. 
Paladar: Los sabores torrefactos
caramelizados de la calabaza están
presentes en boca, además de ligeros
toques espaciados. 

Vol. 5,8%      33cl / Barril 30L      IBU 25 

John Lee Blues

Aspecto: Color marrón rojizo oscuro.
Espuma ligeramente tostada de retención
media. 
Aroma: Frutales con dulzor de la malta y
ligera presencia en nariz del lúpulo
aromático utilizado para el dry shopping. 
Paladar: Fuerte carácter a malta con
toques a toffe y caramelo. Balance faltoso
ligeramente lupulado. 

Vol. 6,4%      33cl / Barril 30L       IBU 38

BIRRA & BLUES



Ámber

Aspecto: Color ámbar con ciertos tonos
cobrizos.  
Aroma: La Piña asada en horno de leña es
la clave de esta creación artesana. Sutiles
notas a piña en nariz en equilibrio con la
malta y el lúpulo.  
Paladar:  Dulzona, fácil de beber y con
cuerpo, la piña no se hace muy presente en
boca aunque está balanceada con las
Maltas empleadas en su elaboración. 

Vol. 6%     33cl / Barril 30L     IBU 13

Ipa Blues

Aspecto: Dorada y ligeramente pálida.
Clara y con espuma blanca persistente. 
Aroma: Moderada a lúpulo. gracias a los
seis tipos diferentes de lúpulos utilizados
en su elaboración. 
Paladar: Amargor moderado para este
estilo de cerveza, con dos de los lúpulos
hemos empleado la técnica del dry
hopping. Sabor floral ligeramente cítírico. 

Vol. 5,5%       33cl / Barril 30L      IBU 44

BIRRA & BLUES



Red Wheat 

Aspecto: De aspecto rojizo, espuma color
coral, ligera y persistente.  
Aroma: Sutiles notas de mango en nariz en
equilibrio con la malta y el lúpulo. 
Paladar: Amargor equilibrado, fácil de
beber y ligera. El mango que le aportamos
en la cocción suaviza la aspereza de las
cervezas con trigo tradicionales. 

Vol. 5,4%     33cl / Barril 30L     IBU 20

Black Blues Abbey

Aspecto: Color negro profundo. Espuma
densa, cremosa de color tostado y
persistente.  
Aroma: Moderado aroma a madera (roble
francés) con leves toques a vainilla. 
Paladar: Ligeramente amarga, la madera
hace que este amargor no esté muy
presente debido al aporte de vainilla y
caramelo de las maltas empleadas. 

Vol. 6,3%     33cl / Barril 30L    IBU 60

BIRRA & BLUES



Smoke My Beer

Aspecto: De color rubio intenso,
ligeramente turbia. De espuma blanca,
densa y de retención media. 
Aroma: Está elaborada con tres tipos de
malta de cebada, una de ellas ahumada,
que le aporta ese aroma. Presencia del
aporte de madera de roble con ligeras
notas a vainilla.  
Paladar: El ahumado está siempre
presente en boca, junto con sabores a tofe
y matices de vainilla. 

Vol. 8,2%      33cl / Barril 30L      IBU 24Doble Ipa

Aspecto: Rubio intenso, de espuma blanca
de retención media. 
Aroma: Intenso aroma a lúpulo, con notas
florales con reminiscencias frutales a
cítricos como pomelo y mandarina. 
Paladar: El sabor a lúpulo es fuerte con un
bajo sabor a malta. Largo y persistente
amargor en el retro gusto final. 

Vol. 7,5%     33cl / Barril 30L      IBU 60

BIRRA & BLUES



Barón Rojo

Aspecto: De color rojo cobrizo. Espuma
blanquecina con ligeros toques a color
canela de buena persistencia. 
Aroma: Moderado a malta con ligeras
notas de caramelo tostado sin que el
lúpulo esté presente. 
Paladar: Sabor a malta caramelo
moderado, ligeramente dulce y terroso,
con final más seco tostado.  

Vol. 4,5%     33cl      IBU 18

Mago de Oz

Aspecto: De color rubio claro y espuma
blanca con buena retención. 
Aroma: Ligero a malta dulce y ligeras notas
frutales.  
Paladar: Cerveza fácil de beber, suave y
fresca. Sabor maltoso con suave dulzor
inicial y amargor muy ligero del lúpulo al
final, con predominio de la malta.  

Vol. 4,5%     33cl     IBU 21 

BIRRA & BLUES



ROSITA

INGREDIENTES 100% NATURALES

Rosita es la cerveza artesana gastronómica que ha conquistado los exigentes paladares de los
mejores sommeliers y chefs del mundo, estando presentes en algunos de los mejores

restaurante estrella Michelín como el de Ferran Adrià, Juan Mari Arzak o Carme Ruscalleda.
Es una cerveza, de autor, sin aditivos ni conservantes, sin estar filtrada ni pasteurizada y que
combina maltas de tipo pilsen con miel de mil flores de El Perello y agua de las Montañas de

Prades. Internacionalmente premiada, Rosita está presente en catorce países, entre ellos,
Australia, Finlandia y Japón. 



Rosita Original

Aspecto: Cerveza rubia de color miel, y
turbia. Espuma blanca con tonos marfil
cremosa y constante, buena persistencia.
Aroma: Muy afrutada, notas a plátano y
manzana roja, recuerdos a tostados muy
sutiles, muy compleja.  
Paladar: Dulce al principio, para pasar a
notas a grano tostado, recuerdos a miel y
fruta madura. Su buena acidez hacen que
no sea pesada en boca. 

Vol. 5,5%      33cl      IBU 8

Rosita D'ivori

Aspecto: Rubia, con burbujas finas. Una
turbidez poco marcada y espuma blanca y
consistente en copa. 
Aroma: Cítricos marcados por piel de
naranja, cereal, en este caso el trigo, flores
blancas. 
Paladar: La naranja y el cilantro se hacen
presentes y nos deja una sensación
refrescante. Cierra con ligero amargor. 

Vol. 4,5%     33cl      IBU 6 



Rosita Negra

Cerveza negra con reflejos a caramelo de
azúcar o café. Espuma de color marrón
claro, más parecido a “café con leche”, no
es tan resistente en copa debido a
contener avellanas que nos carga la
persistencia de la misma.  
Aroma: Notas a avellanas tostadas y
torrefacto y café, son predominantes. 
Paladar: Dulce y luego envolvente por el
tostado de la avellana. 

Vol. 6,8%     33cl       IBU 9Rosita Woll

Aspecto: Tostada de color dorado intenso,
con reflejos a caramelo de azúcar. La
espuma, es persistente, de color blanco
con un tono amarfilado, 
Aroma: Cerveza única, ya que sus notas a
torrefacto, café, son predominantes en
todo momento.Paladar: Sabor amargo
intenso que persiste en
boca. Encontramos notas de cereal,
levadura, algo de herbáceo y un poco de
regaliz. 

Vol. 7%      33cl     



Rosita Picant
Aspecto: Espuma color blanco marfil, cremosa y
de descenso medio. Color ámbar dorado con
reflejos anaranjados. 
Aroma: Exótico que entremezcla cilantro y
jengibre con un fondo de notas tostadas. Final a
piel de cítricos y fondo de flor del lúpulo. 
Paladar: Entrada suave pero intensa, con amplias
notas especiadas, y un fondo de frutas maduras
(albaricoque) en retro nasal. Las maltas envuelven
el paso con sensación de peso y untuosidad, el
postgusto es medio y equilibrado. 

Vol. 4,7%       33cl        IBU 6

Rosita White IPA

Variedad blanca de las cervezas tipo IPA. 
Aspecto: Cerveza rubia, con burbujas finas y
elegantes muy ligera en copa. 
Aroma: Un poco más ácida por los botánicos
utilizados, así como las bayas de enebro, para
finalmente encontrar aromas a flores blancas muy
agradables. 
Paladar: En boca la entrada es ligera y fresca, con
notas de flores blancas encontradas en nariz. 

Vol. 4,7%      33cl      IBU 28



Rosita Red Ale
Cerveza de alta fermentación estilo Irish Red Ale.  
Aroma: Suave y aromático a campo y flores
silvestres.  
Paladar: Su buena acidez hace que su paso por
boca no resulte pesado y podamos disfrutar de
toda su complejidad. El postgusto es elegante, con
fino amargor, muy sutil, lo que nos deja una boca
limpia y fresca. 

Vol.4,7%        33cl       IBU 9

Rosita Blue

Aspecto: Cerveza dorada y limpia de burbuja tan
fina como fugaz. 
Aroma: En nariz, desprende aromas dulces,
dejando patente la presencia de azúcar y miel en
su composición. 
Paladar: En boca entra ligera y el paladar deja un
curioso regusto a haba. La Rosita Blue es una
cerveza refrescante ideal para degustar en una
terraza de verano a orillas del mar. La Rosita Blue
es una cerveza refrescante ideal para degustar en
una terraza al borde del mar.  

33cl        

G
lu

t
e

n
 F

r
e

e
Edición lim

itada



Rosita Bomba

¡La cerveza más potente salida de la
factoría de Alcover! 

Aspecto: Con burbujas finas, ligera en
copa, una turbidez poco marcada a pesar
de necesitar varios meses de fermentación
y maduración. 
Aroma: En nariz es un conjunto cítrico,
marcados por los lúpulos utilizados. 
Paladar: En boca la entrada es fresca,
notas a las flores blancas encontradas
antes en nariz, tonos cítricos que la hacen
muy refrescante a pesar de su alto
contenido en alcohol. Al final de boca
encontramos un fino toque de amargor
que nos hace percibir la calidad de los
lúpulos seleccionados. 
Maridaje: Como postre, el formato de la
botella de 50 CL es ideal para compartir al
final de una buena comida. Servida bien
fría, incluso con un cubito de hielo y una
pieza de lima, ayudará a refrescar el
paladar y a mejorar la digestión.
Acompañada de una tarta helada, o un
postre dulce de frutas. 

Vol. 17%     50cl      

Edición lim
itada



ARRIACA

SÓLO PRODUCTOS NATURALES Y SÓLO LOS
NECESARIOS PARA ELABORAR CERVEZA 

Arriaca crea cervezas auténticas y originales, elaboradas con paciencia y respeto por
el proceso. Sin artificios, sin añadidos. El mimo, el cuidado y la paciencia son los
responsables de los colores, aromas, sabores y texturas de una gama de cervezas

artesanas hechas para disfrutar con los cinco sentidos. 



Arriaca Rubia
Cerveza rubia de baja fermentación, refrescante y
ligera, con acento a lúpulo en nariz y balance
malteado en boca. 
Aspecto: Color dorado pajizo con espuma blanca
y ligera de buena retención. 
Aroma: En nariz, los cítricos, en especial la naranja
y el pomelo, se combinan con notas florales y un
peculiar aroma a lúpulo. 
Paladar: En boca, los finos matices de la malta se
balancean con un ligero amargor que da paso a un
limpio y duradero final. 

Vol. 4,3%      33cl Bot/Lata / Barril 30L      IBU 18 

Arriaca Trigo

Aspecto: Color dorado anaranjado, ligeramente
turbia. Espuma blanca, espesa y duradera. 
Aroma: Plátano y a clavo, aspectos característicos
de la levadura de trigo. Final notas florales y
cítricas, como pomelo. 
Paladar: En boca presenta una carbonatación
media y ligeramente Picante. De cuerpo medio y
delicado. Presenta sabor a banana muy bien
balanceado con el gusto a Malta. No amarga.
Posteriormente se abren paso matices afrutados.  

Vol. 4,7%     33cl Bot/Lata / Barril 30L      IBU 16



Arriaca Centeno

Aspecto: Color dorado pajizp con espuma blanca
y cremosa de buena retención. 
Aroma: En nariz, los toques derivados del
centeno, especias y naranja, se combinan con
notas pináceas y un peculiar aroma a lúpulo. 
Paladar: En boca, los matices especiados del
centeno dan paso a un suave final amargo. 
Maridaje: Cerveza ideal Sara comidas especiadas,
frutos secos, quesos y patés. 

Vol. 5,2%      33cl / Barril 30L      IBU 40

Arriaca IPA

Aspecto: Color anaranjado fuerte tirando a rojizo,
con una corona de espuma cremosa y de buena
retención. 
Aroma: Cítricos, sobre todo a pomelo y
mandarina, notas herbáceas, florales y matices
afrutados. Todos estos matices dejan paso al
aroma dulce de las maltas caramelizadas. 
Paladar: En boca presenta un amargor medio que
se disipa rápidamente dejando paso al cítrico, al
pino y al caramelo y galleta propio del grano
utilizado. Final balanceado hacia la malta y sin
amargor astringente. 

Vol. 4,9%     33cl Bot/Lata / Barril 30L      IBU 60



Arriaca Session IPA

Aspecto: Color dorado intenso brillante. Espuma
de color blanco compacta y muy duradera. 
Aroma: En nariz desprende un agradable aroma a
lúpulo con notas cítricas a frutas tropicales y
matices resinosos que aportan los lúpulos
americanos de nueva generación. 
Paladar: Fresca, muy fácil de beber y ligeramente
amarga, con predominio de notas cítricas y
frutales, con final persistente. 
Maridaje: Ideal para el aperitivo y vermut,
acompañando a tapas picantes o especiadas. 

Vol. 3,6%     33cl Lata / Barril 30L     IBU 45

Arriaca Red IPA

Aspecto: Color rojo cobrizo y espuma de color
beige compacta y muy duradera. 
Aroma: Desde el inicio se presenta compleja pero
equilibrada. Los aromas a maltas tostadas,
caramelo y tofe se complementan con el potente
olor de los lúpulos americanos. 
Paladar: De cuerpo medio, con fuerte carácter
maltoso, notas de caramelo, bollería, tofe y frutos
rojos que se equilibran con el lúpulo. 
Maridaje: Cerveza reposada para disfrutar sola o
para tomar acompañando a comidas agridulces o
fuertemente condimentadas. 

Vol.8,2%      33cl Lata / Barril 30L       IBU 99



Arriaca Porter

Aspecto: Color negro y espuma, en tonos canela,
cremosa y persistente. 
Aroma: En nariz destacan los aromas torrefactos
a café y chocolate amargo. 
Paladar: De cuerpo medio y ligeramente licorosa,
en boca predominan los matices de café y regaliz
que dan paso al final amargo del chocolate negro
y los frutos secos. 
Maridaje: Para disfrutar sola o acompañando al
postre, especialmente tartas, bizcochos y
chocolates.  La sobremesa hecha cerveza. 

Vol. 5,9%      33cl Bot/Lata / Barril 30L       IBU 25Arriaca Imperial
Russian Stout

Aspecto: Color negro, opaca y con espuma de
color canela/beige compacta y muy duradera. 
Aroma: Café, chocolate negro y maltas
torrefactas dejan paso a la vainilla y a los frutos
negros con final dulce y licoroso. 
Paladar: Su textura sedosa que da paso a
explosión a café y chocolate con notas de madera
y vainilla. Intermedio licoroso y  final ligeramente
amargo. 
Maridaje: Para disfrutar sola o como licor
acompañando al postre, especialmente tiramisús,
chocolates y vainillas. 

Vol. 10,1%      33cl Bot / Barril 30L      IBU 60


