POLAS DE LA CASA
CAÑA

FLIGHT

270ml

150ml c/u

PINTA

JARRA

470ml

1700ml

EDICIÓN ESPECIAL

Belgian Dubbel - 7.5%

Cerveza roja de estilo belga. Contiene mucho conocimiento, experiencia, y buenos momentos que logramos compartir con grandes autores y personas que nunca imaginamos tener
reunidas en nuestro país. Entre ellos: Jennifer Talley, John Palmer, Peter Bouckaert, Frezi
Bouckaert, Phil Markowski, Chris Cuzme, y Cervecería Sierrablanca.

CAÑA 11.9K PINTA 17.9K JARRA 53.9K

SUMMER BLONDE ALE - 4.0%
La más premiada internacionalmente; una cerveza dorada y refrescante para todos los
gustos. Sus notas aromáticas a naranja, maracuyá y lima lo harán sentir en la playa así esté
en medio de la ciudad.
CAÑA 6.9K PINTA 10.9K JARRA 31.9K

AMERICAN PALE ALE (APA) - 5.5%
Encanta a su nariz con envolventes aromas a maracuyá, mango y toronja, provenientes de
los mejores lúpulos norteamericanos. Su base malteada le da una personalidad que la destaca entre todas las cervezas ligeras.
CAÑA 7.9K PINTA 12.9K JARRA 36.9K

AMERICAN STOUT - 5.0%
Cerveza negra de cuerpo medio que conquistará su nariz con aromas a cafe y chocolate,
acompañados de una sensación cremosa al pasar, debido a su adición de lactosa; todo esto
complementado con leves aromas frutales de los mejores lúpulos norteamericanos.
CAÑA 8.9K PINTA 13.9K JARRA 40.9K

AMERICAN IPA - 7.0%
Cerveza dorada de amargor medio-alto que fascinará a su paladar con fuertes sabores frutales, provenientes de cinco variedades de lúpulos norteamericanos. Su cuerpo y aroma la
hacen una cerveza refrescante y fácil de beber.
CAÑA 9.9K PINTA 14.9K JARRA 44.9K

Fruit IPA Mango-Piña (FIPAMP) - 6.5%
La primera creación de nuestro proyecto fruit IPA! Una cerveza de color dorado, con lúpulos
norteamericanos que aportan amargor y aromas frutales. Su adición de mango dulce y piña
dan un exquisito aroma tropical que la hace muy refrescante.
CAÑA 9.9K PINTA 14.9K JARRA 44.9K

Fruit IPA Feijoa-Lulo (FIPAFL) - 6.5%
Una cerveza de color verdozo, con lúpulos norteamericanos que aportan amargor y aromas
frutales. Su adición de feijoa y lulo dan un toque ácido que se balancea con los aromas dulces
provenientes de las maltas caramelo.
CAÑA 9.9K PINTA 14.9K JARRA 44.9K

BLACK INDIA PALE ALE (BIPA) - 7.2%
Rompe los esquemas de cualquier cerveza negra. Balance perfecto entre aromas a
sus maltas tostadas y envolventes tonos a frutas tropicales provenientes de los mejores
lúpulos norteamericanos.
CAÑA 9.9K PINTA 14.9K JARRA 44.9K

AMERICAN BARLEYWINE - 10%
Cerveza color cobre, con un carácter de malta intenso y un cuerpo notable. Su sabor se balancea entre el dulzor de la malta y notas tropicales provenientes del lúpulo.

CAÑA 12.9K PINTA 15.9K JARRA 46.9K

BEER FLIGHT x5 (18.9K) BEER FLIGHT x1 (4.2K)

PLATOS PARA MARIDAR

LOS PLATOS CON ASTERISCO* INCLUYEN CHIPS CROCANTES DE YUCA Y ARRACACHA

SUMMER

KOFTA DE CORDERO*

dos pinchos de cordero especiado estilo medio oriente
terminados con una salsa de yogurt griego y pepino.

15.9K

KOREAN CHICKEN WINGS* 17.9K
ocho alas en salsa coreana con nivel de picante a elegir,
cebollín y ajonjolí.

APA

QUESADILLA DE HONGOS* 15.9K
quesadilla de mix de hongos orellana, portobello y
parís con queso doble crema.

CHoripan ARTESANAL*

17.9K

choripan con chorizo argentino de cerdo, cebollas
encurtidas y chimichurri.

FIPA MP

croquetas de morcilla 15.9K
croquetas de morcilla apanadas con panko. Salsas:
mayonesa de cilantro y compota de tomates asados.

yakitori DE LOMO*

17.9K

Gyozas DE HONGOS

18.9K

gyro DE CORDERO*

17.9K

STOUT

BIPA

dos pinchos de lomo de res condimentado con soya,
togarashi y cebollín

seis gyozas rellenas de mix de hongos orellana, portobello
y parís con salsa a base de soya, vinagre de arroz y ajonjolí.

gyro de cordero en pan pita con cebolla, tomate y
salsa tzatziki

TRAGOS / Botellas
ANTIOQUEÑO

89.9K 49.9K 8.9K
BOTELLA MEDIA

TRAGO

JACK DANIELS

224.9K 129.9K 15.9K
BOTELLA

MEDIA

TRAGO

JAMESON

149.9K 89.9K 15.9K
BOTELLA

MEDIA

TRAGO

COCTELES
GIN TONIC

22.9K

JACK N’COKE

21.9K

OTROS
COCA COLA
COCA COLA SIN AZUCAR
GINGER ALE
AGUA MANANTIAL
AGUA CON GAS

5.9K
5.9K
5.9K
3.9K
3.9K

CERVEZA PARA LLEVAR
Summer ale
AMERICAN PALE ALE
American Stout
American IPA
FIPA MANGOPIÑA
FIPA FEIJOALULO
BLACK IPA
Ameircan BarleyWine

7.5K
8K
8.2K
8.5K
8.5K
8.5K
8.5K
9K

¡PREGUNTE POR NUESTROS PACKS VARIADOS!

