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QUE
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cerveza



¿Qué es
The Beer 
Experience?

The Beer Experience es una 
plataforma que tiene el objetivo de 
dar a conocer y difundir la cultura 
cervecera en todas sus vertientes.
 
Desde canales de venta online a 
presencia en ferias de alimentación 
pasando por exclusivas catas 
privadas, The Beer Experience es el 
marco perfecto para los verdaderos 
amantes de la cerveza.



Affligem Blonde es una cerveza 
de abadía belga de doble fermentación 
que utiliza solo ingredientes naturales 
en su elaboración. 

Una cerveza milenaria cuya receta ha 
permanecido intacta desde el año 1074.

AFFLIGEM BLONDE
la auténtica cerveza de abadía



AFFLIGEM BLONDE

Para	la	elaboración	de	Affligem únicamente se utiliza

agua, malta de cebada, levadura, 
lúpulo y azúcar.

Tras su 1ª fermentación, y en su camino hacia el embotellado,
se le añaden azúcares y levadura y se guarda 2 semanas a 24º C

hasta conseguir la 2ª fermentación.

Tiene una graduación alcohólica de 6,8% 
y la temperatura óptima de servicio está entre 4 y 6ºC.

Características



AFFLIGEM BLONDE

se caracteriza por un color rubio dorado 
y algo turbio. Espuma blanca 

y desprendimiento continuo de carbónico. 

Aroma que recuerda a tomate seco y plátano, 
bien balanceado con notas dulces a maltas 

y amargo intenso. 

su paso por boca es de cerveza seca 
y cuerpo ligero a medio, dejando un 
final alcohólico amargo persistente.

El catado



con el vaso a 45º, se sirve el 90% de la 
cerveza. Lo que llamamos el cuerpo.

Realizamos movimientos circulares con 
el 10% restante dentro de la botella para 
remover las levaduras que permanecen 
en el fondo. Lo que llamamos el alma 
de Affligem.

Servimos totalmente sobre la copa para 
generar espuma persistente (2 dedos).

El ritual

45º

AFFLIGEM BLONDE



Affligem es una cerveza perfecta para maridar con:

El maridaje 

Estofados
Zarzuelas de pescado

Platos a base de carnes rojas

Carnes de caza
Quesos curados
Ideal con queso Roquefort 

AFFLIGEM BLONDE



Cuenta	la	leyenda	que	Affligem	fue creada por primera 
vez por un grupo de ladrones que, tras entrar a robar en el 
monasterio	de	Affligem,	se arrepintieron y decidieron desistir 
de su acción para ingresar en la orden. Y fueron ellos los que 
comenzaron su producción.  

De ahí se considere a Affligem

“La Cerveza de los Ladrones Arrepentidos”. 

Las curiosidades 

AFFLIGEM BLONDE



En 1956, el Padre Tobias Vergauwen 
creó una fórmula que garantizaba el 
sabor y la tradición original: la formula 
antiqua renovata. A partir de entonces, 
se pasaría a elaborar la cerveza con 
la ayuda de maquinaria moderna 
pero asegurándose de conservar el 
tradicional sabor de la cerveza de la 
Abadía de Affligem.

Las curiosidades 

AFFLIGEM BLONDE



Paulaner es una cerveza de trigo 
originaria de Múnich elaborada según la 
“Ley Bávara de la Pureza” de 1516. 

creada en 1634 por los monjes Paulos, 
Paulaner	es	la	cerveza	oficial	del	
Oktoberfest.

PAULANER
la cerveza alemana por excelencia



PAULANER

Nos encontramos ante una cerveza de tipo ale compuesta 
por un 60% de trigo y un 40% de malta de cebada y en cuya 

fabricación solo se utiliza

agua, lúpulos seleccionados 
y levadura Paulaner de fermentación alta. 

con una graduación alcohólica del 5%, 
la temperatura recomendada de servicio está entre 2 y 4ºC.

Características



PAULANER

Cerveza turbia de color dorado, Paulaner se 
caracteriza por su tonalidad blanquecina profunda 

y	su	espuma	blanca	de	color	marfil.	

En lo referente a su aroma, el clavo es la nota 
predominante. Algo afrutada, nos recuerda a 

plátano y levadura.

Al pasar por la boca deja un riquísimo regusto 
a pan dulce, amargor herbáceo y volátiles 

procedentes de su alta fermentación y de la 
presencia de levaduras. 

El catado



con el vaso a 45º, se sirve el 90% de 
la cerveza intentando producir poca 
espuma.

con el 10% restante en la botella, 
realizamos movimientos circulares 
para remover los restos de levaduras.

 
Volcamos con el vaso en vertical para 
generar hasta 3 dedos de espuma	final.

El ritual

45º

PAULANER



Paulaner es una cerveza perfecta para maridar con:

El maridaje 

Chucrut
Salchichas con sus salsas

Mejillones cocinados al estilo del Rhin
Pescados a la plancha

Carnes blancas, rojas, de barbacoa y caza

Foie
Ahumados
Postres 
Frutas
 

PAULANER



Paulaner	era	considerado	el	“pan 
líquido” por los monjes paulos, pues 
durante la cuaresma era el único 
alimento que podían tomar junto con 
pan, agua y hierbas amargas.    

Paulaner, “el ‘pan líquido’ de los monjes”

Las curiosidades 

PAULANER



Paulaner	es	la	cerveza	oficial	del	
mundialmente famoso Oktoberfest que 
se celebra anualmente en Múnich y 
que reúne a millones de personas para 
celebrar alrededor de la cerveza de 
trigo por excelencia. 

Las curiosidades 

PAULANER



GUINNESS
la cerveza negra más famosa 

del mundo 

Guinness es la cerveza negra que se 
elabora en Irlanda desde 1759.  

Inicialmente llamada de estilo porter 
por ser la cerveza que bebían los 

porteadores del puerto de Dublín por la 
fortaleza que les daba. 

De todas las variedades, vamos a 
distinguir entre dos: Draught y original.



GUINNESS DRAUGHT

Nos encontramos ante una cerveza nitrogenada de tipo ale y 
estilo stout con el doble de lúpulo que una cerveza normal, lo 
que le otorga su carácter y su aroma. La Guinness Draught es 

elaborada únicamente con productos naturales:  

agua, Malta Pilsen, cebada tostada, 
lúpulo y levaduras Guinness.  

con una graduación alcohólica del 4,2º, 
se recomienda servir a una temperatura de entre 2 y 4º.

Características



GUINNESS DRAUGHT

La cerveza Guinness presenta un color negro 
rojizo rubí y una espuma cremosa e intensa 
de	color	blanco	marfil	que	se	ha	convertido	en	

seña de identidad. 

su aroma nos recuerda a café torrefactado y 
nueces amargas. 

su paso por la boca es limpio, rápido y con un 
agradable	final	con	regusto	a	regaliz	amargo.	

El catado



Vaso a 45º, vertemos el contenido hasta 
llegar a 3/4 del vaso. 

Dejamos reposar durante 119,5 
segundos. 

Vertemos el resto de la cerveza hasta 
llenar el vaso completamente.

El ritual

45º

GUINNESS DRAUGHT

¾



GUINNESS ORIGINAL

Guinness Original es una cerveza tipo ale carbonatada que recuerda al estilo de 

cerveza que se comercializaba antes de la aparición de la versión nitrogenada. 

Como la Draught, Guinness Original es elaborada únicamente con:

productos naturales 

y se recomienda beber directamente de la botella.  
 

con una graduación alcohólica de 5,0%, 

se recomienda servir a una temperatura de entre 2 y 4º.

Características



GUINNESS ORIGINAL 

se caracteriza por su color negro rubí y su 
espuma ligera,	carbonatada	y	blanca	marfil.	

En cuanto a la nariz, apreciamos aromas 
ahumados del cereal torrefacto.

Mejor paso por boca que Guinness Draught por 
su contenido en gas carbónico que limpia más 
la boca y deja un regusto final a regaliz, nada 
amargo y menos pronunciado que la cerveza 
nitrogenada. 

El catado



como ya hemos apuntado, el ritual indicado para 
disfrutar al máximo de una Guinness Original es 
beber directamente de la botella. 

El ritual

GUINNESS ORIGINAL 



Guinness es la cerveza ideal para maridar con:

El maridaje 

Marisco (sobre todo ostras)
Chocolate amargo

Queso blanco (tipo Burgos o Gouda)

GUINNESS ORIGINAL 



La fábrica de Guinness, situada en 
pleno centro de Dublín, tiene un 
contrato de alquiler por un período de 
9.000 años, a razón de 45 libras al año. 

Las curiosidades 

GUINNESS



El arpa es uno de los símbolos característicos de Irlanda, 
tanto es así que incluso aparece en el escudo de Dublín. 
Fue Arthur Guinness el primero en registrarlo como símbolo 
de su marca, y para que no hubiera confusión con el arpa del 
escudo del país, le propuso al gobierno irlandés voltearlo. 
De ese modo, ahora vemos el arpa en el escudo de Dublín al revés.

Guinness, “la auténtica cerveza negra 100% irlandesa”

Las curiosidades 

GUINNESS



Birra Moretti es una cerveza fresca y 
clara, de gran calidad y muy apreciada 
dentro y fuera de Italia. 

con una graduación no muy fuerte, es la 
cerveza perfecta para tomar en buena 
compañía a cualquier hora del día. 

BIRRA MORETTI 
la cerveza italiana para tomar en compañía 



BIRRA MORETTI 

Birra Moretti es una cerveza lager de baja 
fermentación y cuerpo ligero. 

De gran tradición en Italia, es el resultado de 
un proceso de producción que se ha mantenido 

casi sin cambios desde 1859.

con una graduación alcohólica de 4,6%, 
la temperatura de servicio recomendada es de 2-4ºC.

Características



BIRRA MORETTI 

Birra Moretti es una cerveza de color dorado 
tenue brillante, con una densa espuma blanca que 

tiende a subir durante el servicio en el vaso.

Nos sorprenden sus aromas a fruta fresca recién 
cortada, que combinan a la perfección con los 

matices	florales	del	lúpulo	aromático.	

su sabor es equilibrado entre los amargos muy 
suaves y los dulces a pan de la malta. Una cerveza 

redonda que reconforta el paladar. 

El catado



Vaso a 45º (las marcas del vaso en 
horizontal)

Servimos la cerveza sin que la botella 
toque	el	vaso.	Paulatinamente,	y	
controlando la espuma, colocamos el 
vaso en posición vertical.

El servicio de Birra Moretti consiste en:

El ritual

45º

BIRRA MORETTI 



Birra Moretti es una cerveza perfecta para acompañar con: 

El maridaje 

Pasta con tomate
Escalopines a la milanesa

Brodetto de peices
Fiambres estilo italiano

Pizzas
Carpaccio de ternera al parmesano
Rissotto
Platos con carne blanca y queso

BIRRA MORETTI 



La primera botella de Birra Moretti fue 
vendida en el verano de 1860. Aunque 
la botella se viese un poco diferente a 
las botellas de hoy en día, la calidad del 
producto, sin duda, se ha mantenido igual.

Las curiosidades 

BIRRA MORETTI



El hombre con bigote del logo de 
Birra	Moretti	fue	fotografiado	por	
Luigi Moretti en una cafetería en 
1942, quien eligió al “bigotudo” al 
representar los valores de su cerveza: 
auténtica, tradicional y genuina.

Las curiosidades 

BIRRA MORETTI




