CATALOGO DE CERVEZAS

ESTRELLA DE LEVANTE
Nuestra Estrella Levante Clásica es una Lager ligera que
conserva la originalidad de las Pilsen auténticas. A la Malta
le acompaña un acentuado aroma a Lúpulo fresco que le
da un sabor un tanto seco y amargo, con un final ligero y
refrescante. Estrella Levante Clásica es la Cerveza preferida
mayoritariamente por su logrado equilibrio de ligereza,
sabor y frescor.
Es una cerveza tipo corriente, dorada y clara con
acentuado sabor a malta, del tipo lager-pilsen con menos
alcohol y más ligera que las especiales o las extras. Tiene
un contenido alcohólico de 4,8% en volumen .
Se recomienda su consumo entre 4 y 6º C.

ESTRELLA DE LEVANTE SIN
Nuestra Estrella Levante SIN es una Lager auténtica que,
incluso siendo una “sin” conserva todas las propiedades
de aroma y sabor de la Cerveza. Ello es debido a que el
alcohol se elimina mediante un proceso físico-natural
de extracción, que permite mantener la cerveza en
estado puro y original. Es auténtica Cerveza, sin alcohol.
La cerveza SIN de ESTRELLA LEVANTE tiene un
contenido de alcohol inferior al 1% en volumen.

Es una cerveza dorada y clara. Se recomienda beberla a
una temperatura entre 4 y 6ºC.

VOLL-DAMM

La Doble Malta es lo que le da a Voll-Damm su
inconfundible fuerza, cuerpo y sabor. Doble
Malta es la seña de identidad de esta cerveza.
Contiene 7.2 % Grado de alcohol .

ESTRELLA DAMM INEDIT
Cerveza de alta intensidad y complejidad aromática, con
un aspecto ligeramente turbio. Muy afrutada y floral, con
sensación de levadura fresca y reminiscencias de especies
dulces. De textura cremosa y fresca, volumen suave y
carbónico delicado. Tiene un postsabor largo y un
recuerdo afable.
En cada composición esta Cerveza cambia de bouquet y
adapta sus cualidades: un carácter suave con
personalidad compleja.
Grado de alcohol: 4,8 % en volumen.
Se recomienda consumirla entre 4 y 8 Grados.

ESTRELLA DAMM DAURA
En el proceso de fabricación de esta cerveza se rompe
la cadena del gluten ,resultando una cerveza apta para
celíacos. Para su fabricación Damm contó con el apoyo
de la Unidad de Gluten del Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas).
Daura tiene una graduación alcohólica de 5,4 % y un
nivel de gluten inferior a 3 ppm (partes por millón).

DAMM LEMON
6 partes de cerveza y 4 partes de limón.
Así nació, Damm Lemon. Una clara elaborada con la
selección de los mejores ingredientes, 6 partes de Estrella
Damm y 4 partes de limones mediterráneos y un ligero
toque de lima que refuerza en boca la sensación
refrescante.
Grado de alcohol: 3,2% en volumen.
Se recomienda consumirla entre 5º y 7º C

KELER
Color oro viejo, luminoso, con reflejos de roble nuevo.
Brillante y de aspecto vivo. Burbujas sutiles,
abundantes, que rematan en espuma blanca de larga
persistencia. Olor de la malta cebada. Nariz compleja
por las notas del lúpulo y la levadura. Elegante y
tradicional. Muy sabrosa aunque ligera, fresca y con
un carbónico integrado. Recuerdos a cereales
tostados.
Grado de alcohol: 6,5 % en volumen.

Se recomienda consumirla a 6 Grados de
temperatura.

