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DELIRIUM TREMENS

CANNABIS CLUB 

ZETA BLACKBELL 

ZETA BE LOW 

TRAPPISTES ROCHEFORT 

CARACOLE NOSTRADAMUS 

TRIPLE KARMELIET 

SAISON DUPONT 

LA CHOUFFE BLONDE ALE 

DUVEL 8'5%

GULDEN DRAAK 

DCERVEZAS LA JUANI 

YAKKA TIPO MARZEN

ANTIGA SOCIAL LAGER 

DOUGALLS IPA 8 

DOUGALLS HAPPY OTTER 

YAKKA TIPO TRIGO 

YAKKA TIPO BLODE 

LAUGAR KIDE 

YAKKA HUMO   
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MARQUÉS DEL
ATRIO
ROSADO 
DOCa Rioja 

TERROIR TERROIR 

ENÓLOGO WINE MAKER 

NOTAS DE CATA DATA SHEET 

VINIFICACIÓN WINE MAKING PROCESS 

Garnacha Grenache 

Delicado color melocotón
pálido. Pale peach colour 

Recuerdos de fruta roja fresca, 
aromas florales y pomelo. 
Intensidad alta. Fresh, red fruit, 
floral aromas and grapefruit. 
High intensity. 

GUSTO TASTE 
Intenso, jugoso, fresco con buen 
volumen en boca. Fruta roja y 
flores con recuerdos cítricos. 
Intense, juicy, fresh with good 
volume in mouth. Red fruit and 
flowers with citrus memories. 

13% Vol. 

Uva cosechada en la zona de Mendavia en parcelas situadas entre
300 y 600 metros de altitud. Los viñedos en perfecto equilibrio
permiten la recolección de uvas en óptimo estado de madurez. Las
bajas producciones por hectárea permiten obtener un vino
concentrado y aromático. 
Grape harvested in the Mendavia surrounding in plots located at
an altitude between 300 and 600 meters. The vineyards have the
perfect balance to allow harvesting the grapes at its best ripening
stage. The low yields per hectare allow us to obtain a concentrated
and aromatic wine. 

Equipo de enólogos dirigido por Rodrigo Espinosa, Ingeniero
Agrónomo Enólogo por la Universidad de Chile, con experiencia
en Chile, EEUU y Castilla La Mancha. Team led by Rodrigo
Espinosa, Agricultural Engineer and Oenologist by the University
of Chile, with wide experience in Chile, The United States and
Castilla La Mancha. 

Despalillado y estrujado parcial de la uva seguido de una corta
maceración a temperatura entre 8 y 10º C. After crushing the
Garnacha grapes, maceration during 10 hours, approximately,
between 8 and 10ºC. 

Servir entre 6 y 10ºC 
Serve at 6 to 10 º C. 

MARIDAJE PAIRING 
Pescados frescos, 
fritos o mariscos, así 
como arroces 
(cocina oriental) 
carnes ligeras y 
pastas. Ideal to 
accompany all types 
of fresh fish, fried 
snacks and seafood, 
as well as rice dishes 
(oriental food), light 
meat and pasta. 

OLFATO AROMA 

VISUAL APPEARENCE TEMPERATU
RA
TEMPERATU
RE 

TIPO DE VINO TYPE OF WINE 
Rosado Rosé 

VARIEDADES VARIETIES 

ALCOHOL ALCOHOL 



CANNABIS CLUB 4,9% 33CL

Cerveza Cannabis Club es una cerveza alemana con
cannabis o más bien aromatizada con cáñamo.
Birra ligera, de color amarillo pálido coronada por una
capa de espuma blanca y cremosa, en boca encontramos
matices herbáceos que nos recuerdan a la marihuana.

DELIRIUM TREMENS 8,5ALC 33CL

La cerveza belga Delirium Tremens es una de esas
cervezas de importación que ha conseguido tener

nombre propio prácticamente en todo el mundo y que es
reconocida allá por donde va.

De color amarillo pajizo y coronada por una espuma
gruesa de persistencia media que hace de esta, una birra
super agradable de beber siendo uno de los motivos por

los que es tan conocida.
 

ZETA BLACKBELL
 

Cerveza artesanal de estilo Baltic Coffee Porter

ZETA BE LOW 0,6ALC 33CL
 

Cerveza ipa sin alcohol elaborada por la marca de cerveza Zeta.
Una birra que parece que tenga alcohol, super rica e interesante con el

amargor típico de las cerveza ipa y una limpieza brutal.

 

https://www.dcervezas.com/cerveza-alemana/


Trappistes Rochefort 6 es una cerveza trapense elaborada
por la abadía de cerveza Rochefort.
La 6 es la más ligera de todas las cervezas de esta marca
de cerveza, con un final seco y un sabor tostado
agradable.

La cerveza Nostradamus es una birra de las clásicas de las
que nunca fallan y siempre están ahí para ofrecerte el
mismo sabor.
Elaborada por la Brasserie Caracole en Bélgica, te ofrece
un sabor acaramelado y torrefacto a la vez muy
interesante acompañado de un aroma a pan tostado y
caramelo, una birra para comerte un buen trozo de carne
o unos buenos embutidos y flipar.
Comprar cerveza Nostradamus, es sin duda una garantía.

Cerveza belga Tripel Karmeliet es por excelencia una
cerveza de calidad a la que los años solo hacen que
mejorarla. En boca encontramos un sabor a cereal intenso
acompañado de un ligero sabor ácido que recuerda al
plátano aportado por el trigo, la avena por su parte se
encarga de ofrecer una espuma cremosa y persistente.

Cerveza belga elaborada en la Granja Cervecera Dupont,
Saison Dupont es un referente en todo el mundo si se
habla de saison belga, una cerveza de importación que
viene elaborándose desde el año 1844, con la recolecta de
los lúpulos a finales de cada verano, madurada durante
todo el invierno para ser disfrutada en primavera.

TRIPLE KARMELIET 8,4ALC 33CL
 

TRAPPISTES ROCHEFORT 6º 7,5% 33CL
 

CARACOLE NOSTRADAMUS 9,5% 33CL
 

SAISON DUPONT 33CL
 

https://www.dcervezas.com/marca/brasserie-caracole/


La cerveza belga Chouffe es una de esas cervezas que se
conoce a nivel mundial, elabora por la Brasserie D
´Achouffe.
Una birra rubia, aromatizada con cilantro, es una cerveza
de importación con un sabor super agradable y fresco
acompañada de una sensación sedosa que la convierte en
una cerveza super querida.

Cerveza duvel es fresca, fuerte, ligeramente afrutada, con
un ligero regusto amargo al final.
Una cerveza rubia, con potencia, fresca y además belga,
esto es lo que estás buscando! Es una birra constante, de
las que no fallan, siempre es igual, con unos stándares de
calidad altísimos.

Cerveza tostada belga. Con un 10,5% de alcohol y de 33cl.
Cerveza belga oscura con elevado volumen de alcohol,
galardonada como mejor cerveza del mundo por su sabor
por el Instituto Americano de catadores.
Sabor intenso, notando ese caramelo, chocolate y
potencia de alcohol que caracteriza tanto a esta cerveza.

La Juani es nuestra cerveza artesana, en homenaje a la iaia
Juani.Birra pensada para gustar y disfrutar, con toques
amargos y herbales que harán vibrar a los amantes del
lúpulo y un bestivilidad super chula que hará adictos
aquellos que empiezan en el mundo de la cerveza y hará
recordar a aquellos que son bebedores frecuentes de
cerveza artesana que esperamos que se convierta en una
de las mejores cervezas valencianas.

GULDEN DRAAK CLASSIC
 

LA CHOUFFE BLONDE ALE 8ALC 33CL
 

DUVEL 8,5% 33CL

DCERVEZAS LA JUANI 5,8ALC 33CL
 



Cerveza tipo marzen elaborada por la marca de cerveza
murciana Yakka quienes están especializados en la
elaboración de cerveza de calidad de estilos clásicos y
hacen de ellos su versión personal con una visión un poco
más moderna.
Con la Murzia Marzen te espera una cerveza de color
cobrizo coronada por una capa de espuma blanca
cremosa que te dará un trago lleno de sabor y con una
sensación aterciopelada.

La cerveza valenciana Antiga nos propone esta cerveza
lager elaborada como toque diferenciador com maltas
ámbar que le otorgan un color un pelín más oscuro y
apetecible a esta cerveza de calidad y la hacen mucho más
apetecible.

Cerveza artesana de Cantabria elaborada por la marca de
cerveza Dougall´s que nos propone una de sus cervezas
ipa más clásicas, IPA 8 se ha convertido en una cerveza
artesanal super preciada.
Querida entre los amantes de la cerveza artesanal y los
que la empiezan a descubrir esta cerveza de calidad hace
disfrutar a cualquier persona amante de los sabores
cítricos y amargos.

Cerveza de Cantabria elaborada por la marca de cerveza
Dougall´s, hemos traído a nuestra tienda de cervezas
artesanales una de sus cervezas más clásicas la Happy
Otter. Elaborada únicamente con maltas Maris Otter, una
de las maltas más preciadas por sus características
organolépticas y que convierte a esta cerveza artesanal en
una buena elección y una buena acompañante
exclusivamente para tus momentos de disfrute

DOUGALLS IPA 8 6ALC 33CL
 

YAKKA TIPO MARZEN 6ALC 33CL
 

ANTIGA SOCIAL LAGER 5.5% 33CL

DOUGALL´S HAPPY OTTER 5.6ALC 33CL
 



Cerveza de trigo española elaborada por la marca de
cerveza murciana Yakka que nos presentan esta cerveza
de trigo ligera elaborada en las instalaciones de esta
fábrica de cerveza de Murcia. De color amarillo pajizo y
coronada por una generosa capa de espuma blanca y
abundante que deja paso a aromas de clavo y plátano y
aporta un trago cremoso y aterciopelado. Trago lleno de
sabor y con una sensación aterciopelada.

Cerveza artesana blonde ale elaborada por la marca de
cerveza murciana Yakka que nos presenta una nueva
entrega de una de sus cervezas fijas en este caso un
cerveza blonde ale elaborada con flor de manzanilla y
azahar y con un perfil muy belga muy de la gente de
Yakka. De color amarillo pajizo y apariencia ligeramente
turbia que se culmina por una bonita capa de espuma
blanca, lo mejor de todo que es una cerveza sin gluten y
que puede disfrutar quien le apetezca sin miramientos,
sin complejos y con ganas de beber una buena cerveza
artesanal

CKide es la rebel beer que los Laugar han querido incluir
en su gama fija, una cerveza ipa de corte moderno con
una apariencia turbia y una corona de espuma muy buena
y bonita con una persistencia media.
Kide es de color anaranjado, con un sabor que recuerda a
frutas tropicales, toques amargos de los lúpulos y ese
punto ligeramente dulzón de las cerveza ipa modernas.

YAKKA TIPO TRIGO 4.8ALC 33CL
 

YAKKA TIPO BLONDE 7ALC 33CL

LAUGAR KIDE 6ALC 33CL
 

YAKKA HUMO 4.5ALC 33CL

Cerveza ahumada artesana elaborada por la marca de
cerveza Yakka que nos propone esta cerveza saison de
sabor ahumado ligero. De color amarillo pajizo y coronada
por una capa de espuma blanca y cremosa que le da un
rollito interesante. Una cerveza española ideal para
compartir en una mesa acompañado de carnes a la
parrilla y conversaciones amistosas y familiares.



sentimiento 
Clandestino


