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KRUNCH ha reunido con pasión la mejor selección de cervezas del mundo, desde
Alemania hasta Bélgica, pasando por Italia y Holanda… Una muestra insuperable
que hará las delicias de los amantes de la cerveza.
Dispóngase a sentir la pasión en cada matiz y recorra un mundo de sabores únicos
con estilo propio y carácter inigualable.
Cervezas que te brindan experiencias únicas para compartir en un lugar mágico,
Krunch.

¿Qué cerveza vas a disfrutar?

HEINEKEN

R

CRUZCAMPO

La cerveza más distribuida del mundo.

El sabor del Sur.

Heineken es una cerveza tipo Pilsen producida siguiendo estándares de la más
alta calidad y elaborada utilizando exclusivamente ingredientes naturales, según un
proceso que data de 1873 y que preserva la mejor tradición cervecera europea.
Combina un perfil de producto con cuerpo para los que aprecian la buena cerveza,
a la vez que es ligera, suave y fácil de beber. Presente en más de 170 países, es una
cerveza premium, abierta, cosmopolita y moderna, que se dirige a los consumidores
de forma natural e inteligente.
5% Vol.
Botella 33cl.

Cruzcampo destaca por su sabor muy refrescante un perfecto equilibrio entre
suavidad y cuerpo, y un brillante color dorado. Con más de 100 años de tradición
cervecera, sigue evolucionando para ofrecerte una nueva manera de disfrutar la
cerveza.
4,8% Vol.
Botella 33cl.

BUCKLER 0,0
Calidad excepcional. 0,0% Alcohol.
Es una cerveza 0,0 alcohol de tipo Lager, 100% malta y elaborada
exclusivamente con ingredientes naturales. Tiene un color dorado con
reflejos brillantes y espuma blanca consistente y persistente en el servicio,
presenta aromas a cereales malteados y sabor ligero bien balanceado
de dulce de pan con amargos suaves de lúpulo. Su paso por boca es
refrescante al paladar por su cuerpo ligero de amargor suave.
0% Vol.
Botella 33cl.

MURPHY’S IRISH RED

SHANDY CRUZCAMPO

GUINNESS

La auténtica cerveza con limón.

Pura intensidad.

Genuino espíritu irlandés.

Es la genuina clara con sabor limón: Joven, moderna, con chispa e informal.
Su composición natural, su sabor ligeramente amargo y su bajo contenido
de alcohol la convierten en una bebida de sabor agradable y muy
refrescante.
Disfruta de un sabor inesperado con Shandy Cruzcampo.
0,9% Vol.
Botella 33cl.

Cerveza tipo Ale, estilo Stout, de espuma cremosa y sabor ligeramente
amargo, con matices de regaliz, arraigada a la más pura tradición irlandesa.
Una buena pinta Guinness debe ser servida en dos tiempos, para que se
disfrute de la espuma suave y cremosa que ha hecho famosa a Guinness.
Fue en 1759 cuando nació la primera cerveza Guinness, en la fábrica de St.
James’s Gate de Dublín. Hoy en día se vende en más de 150 países de todo
el mundo y es el referente de la cerveza negra por excelencia.
4,2% Vol.
Botella 33cl.

Cerveza estilo roja tostada inspirada en las Ale irlandesas de sabor suave
acaramelado y frutal, resulta muy refrescante y fácil de tomar. Una buena
pinta de barril de esta cerveza roja debe servirse en dos tiempos para que la
cerveza tenga la densidad y espuma características.
Sus orígenes se remontan a 1856, cuando James J. Murphy fundó la fábrica
de Murphy’s en Cork (Irlanda).
5% Vol.
Botella 33cl

AFFLIGEM

DESPERADOS

Cervezas de alta fermentación con una doble fermentación en botella que les confiere su sabor único característico de la auténtica cerveza de
abadía.
Blond: Es de color rubio dorado y con un aroma frutal intenso y sabor balanceado del dulce de malta y amargor intenso. 6,8% Vol. Botella 33cl.
Dubbel: Es de color ámbar profundo, presenta aroma a malta tostada y sabor dulce acaramelado con matices de regaliz. 6,8% Vol. Botella 33cl.
Tripel: Es de color rubio pálido, con aroma alcohólico rico en matices frutales. Sabor intenso a dulce de malta y matices de madera ayudan en su
paso por la boca. Es la joya de las cervezas de abadía.
9,5% Vol. Botella 33cl.

Desperados es una cerveza premium y diferente al resto.
Su receta secreta con aroma a tequila, su icónica botella de cuello largo y su
etiqueta táctil, son las señas de identidad de Desperados.
De sabor refrescante, con un toque amargo que la convierte en una cerveza
única. Bébela muy fría directamente de la botella. Una experiencia no, lo
siguiente. Urbana y auténtica, para ser disfrutada en compañía de amigos.
5,9% Vol. Temperatura 4º C.
Botella 33cl.

La cerveza de abadía belga más auténtica.

De elaboración artesanal desde 1074 por los monjes benedictinos en la cervecería de la abadía de Affligem cerca de Bruselas.

Atrevida no, lo siguiente.

LEGADO DE YUSTE
La primera cerveza de abadía nacional.
Cerveza lager inspirada en las cervezas de abadía belgas, natural, sin aditivos,
elaborada con los mejores ingredientes: malta extremeña tipo Viena, lúpulos
seleccionados y levaduras exclusivas. Cerveza de color ámbar de oro viejo y espuma
consistente de color blanco roto. Aroma a hierbas del campo y sabor a caramelo
tostado con matices frutales y amargor suave.
Una cerveza de abadía netamente nacional, que recoge todos los valores tradicionales
de las manos expertas de los maestros cerveceros de Flandes, traídos por Carlos V
durante su residencia en el monasterio de Yuste (Cáceres).
6,5% Vol.
Botella 33cl.

PAULANER HEFE-WEIßIER
La cerveza de trigo de Múnich.
Cerveza Ale de trigo Alemana. Utiliza sólo los mejores ingredientes seleccionados:
malta de trigo, malta de cebada, lúpulo aromático, levadura propia y agua de glaciar.
Hefe-Weißbier: De sabor bien balanceado entre el aroma frutal de la fermentación,
el amargor herbáceo de los lúpulos alemanes y el dulce de la malta de trigo,
resultando una cerveza muy refrescante. Tiene una turbidez natural por la
presencia de levadura en la botella.
5,5% Vol.
Botella 50cl.

PAULANER ORIGINAL MÜNCHNER

MORT SUBITE

JUDAS

Fresca, natural: un deleite para los sentidos.

Cerveza de sabores únicos e inigualables.

Maliciosa seducción… divina cerveza.

Elaboradas siguiendo la ley bávara de pureza de 1516, utilizando sólo los mejores
ingredientes: cebada de verano, lúpulo aromático de Hallertau, levadura propia y
agua de glaciar.
Original Münchner: Cerveza tipo Lager y estilo rubia Alemana. Posee un fino aroma
a resina de árbol típico de los lúpulos de Bavaria y un sabor bien balanceado entre el
amargor y el dulce de malta. También conocidas como Helles (rubia) en Múnich y
sur de Alemania y Vollbier en Franconia, parte norte del estado de Baviera.
4,9% Vol.
Botella 33cl.

Cerveza tipo Ale y estilo Lambic o fermentación espontánea, cuya mezcla
de cebadas, trigo, azúcares y lúpulos y frutas aporta sabores únicos
e inigualables. Se ofrecen dos variedades con distintas graduaciones:
Framboise con sabor a frambuesas y Kriek con sabor a cerezas.
Cerveza Lambic desde 1721. Toma su nombre de un juego de dados que se
jugaba en una cervecería de Bruselas con el mismo nombre:
la Mort Subite.
4,3% Vol.
Botella 25cl.

Cerveza tipo ale y estilo rubia belga, color ámbar claro y tonalidad de oro viejo, con
aromas frescos frutales muy acentuados, sobre matices a cereales, lúpulo y hierba
recién cortada, con recuerdo final dulce de caramelo y sabor dulce de malta con
notas amargas. Posee gran cuerpo, ideal para saborear en su vaso.
Cerveza elaborada siguiendo la tradición cervecera belga y aplicando las mejores
prácticas conocidas. El resultado, una cerveza excelente que consiguió la medalla
de plata en “Le Monde Selection” de 1989. Evoca el origen del pecado.
8,5% Vol.
Botella 33cl.

MAES
Cerveza Pils belga de calidad.
Cerveza tipo lager, estilo rubia belga de color amarillo brillante profundo, su
espuma es blanca marfil persistente en el vaso con aroma fresco a trigo y
sabor ligero a clavo, poco amarga con final afrutado.
Cerveza tradicional desde 1880. Su sabor especial se debe a que es elaborada
con 100% agua desmineralizada, malta de cebada, malta de trigo y con uno
de los más exquisitos lúpulos, llamado Saaz, que aporta ese amargor de una
gran Pils.
5,2% Vol.
Botella 33cl.

BIRRA MORETTI
El auténtico carácter italiano.
Lager Italiana con un aroma a fruta fresca recién cortada y sabor maduro y
equilibrado entre el dulce de malta y amargor suave que muchos paladares
han identificado como el auténtico carácter de Italia.
Fundada en 1859 por Luigi Moretti es una cerveza italiana tipo Lager,
obtenida mediante un proceso de baja fermentación.
0,9% Vol.
Botella 33cl.

