
Precio en ! | IVA incluido
Suplemento de terraza 0,30!

MAHOU BARRICA 12 MESES      3,80
Lager con notas de frutas pasas, almendra y coco de la madera. 
Infinitos matices se mezclan en un equilibrio perfecto entre dulce y 
amargo. 7,0º

CASIMIRO MAHOU TRIGO              4 ,00
Aroma a clavo y fruta madura. Sabor dulce a caramelo de miel con 
toques cítricos. Cerveza muy refrescante y fácil de beber. 4,9º

CASIMIRO MAHOU LAGER      4,00
Notas dulces, de miel y caramelo, sabor equilibrado entre el dulzor 
de las maltas y un ligero amargor. Cuerpo medio, burbuja fina y 
sensación suave en boca. 5,2º

CASIMIRO MAHOU EXTRA      4,00
Se alternan notas dulces de caramelo, con notas cítricas y herbales, 
cuerpo intenso, amargor persistente y equilibrado, y sabor que 
permanece en boca. 7,0º

ALHAMBRA RESERVA 1925             3 ,50
Cerveza de balance amargo/dulce perfectamente equilibrado, con 
notas que van desde la naranja amarga hasta un final ligeramente 
caramelizado. 6,4º

MAHOU MAESTRA DUNKEL     3,50
De cuerpo intenso con amargor suave y complementa con notas a 
frutas pasas. 6,1º

MAHOU 0,0 TOSTADA        3,20 
Una de las grandes marcas de tabaco nicaragüense con solo 20 años 
de antigüedad. Este es un La malta, su principal elemento, la 
responsable de su color dorado y contribuyente del sabor, aroma y 
cuerpo que la caracterizan. 0º

MAHOU PREMIUM        3,20
Cerveza de baja fermentación elaborada con las mejores variedades 
de malta, lúpulo y levadura. 5,5º

MAHOU MAESTRA        3,20
Color ámbar con reflejos anaranjados, amargor fino y persistente. Con 
recuerdos a granos de café envueltos en miel. 7,5º

MAHOU SIN GLUTEN        3,00
Con el mismo sabor que Mahou Cinco Estrellas, apta para celiacos. 
5,5º

MAHOU SIN ALCOHOL        2,00
Cerveza cremosa y consistente, con ligeros tonos a lúpulo y cereal. 
De cuerpo ligero, presenta un amargor bajo con un leve dulzor. 0º

MAHOU BARRICA ORIGINAL              3 ,50
Lager con notas de coco, almendra y vainilla. De color dorado 
intenso y brillante. 6,1º


