
Dosier de prensa



Bienvenidos a la sexta edición del Birragoza, el festival de Cerveza Artesana de Zaragoza. 

Con la filosofía de siempre: la cerveza artesana. Una cerveza elaborada con mimo y personalidad, 
buenas materias primas, pensando siempre en la calidad de la misma, y no en la productividad. 
Además no se pasteuriza, lo que da como resultado, una cerveza viva, que sigue evolucionando, y 
que contiene muchas más propiedades organolépticas, más propiedades nutritivas, y un alcohol más 
saludable.

Con el mismo mimo, será el propio cervecero quién en Birragoza os sirva la cerveza y os resuelva 
cualquier inquietud. La inmensa mayoría de las cervezas, más del 70 %,  se ofrecen a dos euros, 
aunque hay también cervezas especiales a 2,50, 3 y 4 euros.

Habrá actividades y talleres para los interesados en la cerveza artesana y también para los que deseen 
elaborar cerveza en casa o ya la hagan. 

Este año son 116 las cervezas presentes, 17 de ellas aragonesas, procedentes de seis elaboradores 
diferentes, fruto del auge que ha experimentado la cerveza artesana en nuestra comunidad en los 
últimos años.

En total estarán presentes en el festival 17 cerveceros, seis de ellos aragoneses, diez españoles  
–procedentes de Barcelona, Murcia, Cantabria, Valladolid, Toledo y Madrid, así como un inglés. 
Pues, como en la anterior edición, estará presente un cervecero artesano extranjero, Alex, de Dark 
Star, estará presente en el festival, donde impartirá una Master Class de Casks (barriles tradicionales 
británicos. También presentará su fábrica y contará particularidades de la fabricación al estilo 
británico.

A disfrutar, y siempre con moderación.

Birragoza
VI Festival de cerveza artesana de Zaragoza

Centro de Historias. 25 y 26 de agosto



Una breve historia de Birragoza

Birragoza, Festival de cerveza artesana en Zaragoza nació el año 2012, cuando en la ciudad comen-
zaba a llegar un fenómeno relativamente extendido por el resto de estado y del mundo, las cervezas 
artesanas.
Entonces apenas había elaboradores de cerveza artesana ni lugares donde poder probarla. Apenas 
tres o cuatro productores y un número similar de establecimientos se preciaban de conocerla.
De ahí que Gastro Aragón, como su aliado, la distribuidora de cerveza artesana Lupulus, y también 
elaborador de la marca Populus, entendieran la necesidad de crear un festival como los que se cele-
braban en otros lugares de la península.

La primera edición
Así nació Birragoza, con muchas ganas de difundir, una gran incertidumbre acerca de su viabilidad 
–las expectativas se cifraban en unos 1500/2000 asistentes– y la ilusión por generar un evento que se 
consolidara a la mayor brevedad. 
Estructurado al modo habitual de estos festivales, donde el asistente adquiere la guía de cervezas y el 
vaso oficial que da derecho a consumir en los diferentes puestos, siempre atendidos por sus propios 
elaboradores, la organización se vio desbordada por la nutrida asistencia, que provocó diferentes 
filas, bien soportadas por los aficionados. 
La colaboración con el Centro de Historias, que cedió sus instalaciones y coadyuvó en la organiza-
ción, resultó decisiva para sortear los inconvenientes, unido a la comprensión de la práctica totalidad 
de los asistentes.
Superó todas las previsiones. A las diez de la noche, dos horas antes de la finalización, hubo que 
suspender la venta de vasos, 3800, que se habían agotado, así como los grifos de muchos cerveceros. 
Estimamos que unas 4000 personas respondieron a aquella llamada, a pesar de celebrarse en un fin 
de semana de finales de agosto.
Durante este primer festival se definió el modelo de actividades complementarias, que imprimen 
carácter al festival. Se presentó la recién nacida Asociación de Cerveceros Caseros de Aragón, se im-
partieron charlas y talleres, se celebraron diferentes catas guiadas, y otras maridadas, ya que el objeto 
último del festival, era y es la creación, fomento y consolidación de la cultura de la cerveza artesana. 
Y se auspició en el bar del Centro de Historias la venta de salchichas artesanas, elaboradas en el zara-
gozano barrio de la Almozara.

El modelo definitivo
La segunda edición supuso la inauguración del modelo que, salvo mejoras puntuales, funciona en la 
actualidad, con una disposición que se mantiene estable. 
El puesto de la organización se trasladó a la carpa instalada en el patio y la organización se encargó 
asimismo de proveer de comida a los asistentes, dados los problemas con los concesionarios del bar 
restaurante del Centro de Historias.
Se optó por servir salchichas artesanas, elaboradas en el zaragozano barrio de la Almozara, y tam-
bién un pan artesano también creado expresamente para el evento, además de la ya famosa salsa 
Birragoza, que tan solo se sirve en el festival.
La nueva disposición y la mejora en la organización evitó que se produjeran las colas de la anterior 
edición, configurando el modelo actual. 
Obviamente, se mantuvieron todas las actividades culturales paralelas, incorporando nuevas accio-
nes, como el Concurso de homebrewing, elaboración casera de cerveza, donde se presentaron más 
de 40 cervezas o talleres de elaboración de cervezas. Acciones que han ido creciendo a lo largo de 
los años, con la presentación de libros, de cursos universitarios sobre la cerveza, catas de cerveza y 
música, etc.
En la IV edición se introdujeron las cervezas sin alcohol y sin gluten, mientras que en la quinta vino 



un maestro cervecero belga, que estuvo atendiendo su propio estand, además de ofrecer una master 
class.
Tras cinco ediciones, Birragoza está plenamente consolidado en Zaragoza, con cifras ya estables de 
asistencia –unas 6000 copas, que suponen 8000 personas–, compartiendo espacio jóvenes aficiona-
dos, junto con familias completas, que aprovechan diferentes momentos del día. 
Por otra parte, lo restringido de su horario nocturno, pues cierra a medianoche, auspicia que los afi-
cionados se dispersen hacia los nuevos establecimientos especializados en cerveza artesana, generan-
do actividad en el barrio, ya que muchos de ellos se encuentran en la Madalena.

Mantener la filosofía
Es nuestra intención que no se pierda la filosofía de Birragoza. La limitación del espacio disponible 
se convierte así en una virtud, invitando cada año al festival a los cerveceros, aragoneses y naciona-
les, más representativos. 
El horario permite que los aficionados terminen su noche por diferentes establecimientos especia-
lizados en cerveza artesana, creando vida ciudadana, y también la presencia, por la mañana y por la 
tarde, de familias completas que disfrutan con la cerveza.
 Sí que en cada edición se intentan mejorar los aspectos organizativos. Para la VI, se incorpo-
ra un sistema de fichas que agilizará la dispensa de cervezas, habrá un sistema de almacenamiento en 
frío y se mejorará el servicio de comida, adecuándolo a las preceptivas condiciones higiénicas.

La cultura de la cerveza artesana
Desde 2012, la presencia de la cerveza artesana, con la cultura de consumo que conlleva, ha crecido 
espectacularmente en Zaragoza y Aragón. De las tres fábricas de cerveza existentes, se ha pasado a 
una veintena, con varios nuevos proyectos en marcha.
 Respecto a los bares y tiendas especializadas en cerveza artesana, de apenas un par hace casi 
quince años al casi centenar actual, con numerosas catas, presentaciones, etc. Precisamente es en el 
barrio de la Madalena y alrededores, es donde más se han establecido bares especializados con cer-
vezas artesanas y actividades relacionadas con su cultura.
Finalmente, han crecido también de forma espectacular los elaboradores caseros, de muy pocos a 
cientos o incluso miles, con varios de ellos analizando dar el paso a proyectos profesionales.
 Desde la modestia, Birragoza puede presumir de haber contribuido a la consolidación de 
esta actividad, donde se fomenta un consumo moderado y de calidad –nunca hubo un problema por 
razones etílicas en las cinco ediciones del festival–, la formación del consumidor y el futuro profe-
sional, de forma que algunas cervecerías aragonesas puede ser ya consideradas como un referente a 
escala nacional.
 Su papel como lugar de encuentro anual –incluso vienen autobuses de otras zonas de Espa-
ña– contribuye a la relación entre profesionales y aficionados a la cerveza artesana.

Edición

I 24‐25 
agosto 
2012

II 23‐24 
agosto 
2013

III 22‐23 
agosto 
2014

IV 28‐29 
agosto 
2015

V 26‐27 
agosto 2016

VI 25‐26 
agosto 
2016

Vasos vendidos 3800 3600 4500 6300 6000
Estimación asistentes 4100 4200 5000 8000 8000
Cerveceros aragoneses 3 3 4 3 4 6
Cervezas aragonesas 4 6 10 15 17 17
Cerveceros españoles 9 11 11 10 10 10
Cervezas españolas 34 46 43 43 56 62
Cerveceros extranjeros 0 0 0 0 1 1
Cervezas extranjeras 10 23 19 32 31 35
Cerveza sin alcohol 0 0 0 1 1 1
Cerveza sin gluten 0 0 0 1 1 1
Total cerveceros 12 14 15 13 14 16
Total cervezas 48 75 72 92 106 116



Funcionamiento
Para disfrutar del festival, es necesario adquirir el bono (5 euros), que da derecho al vaso 
conmemorativo (imprescindible para ser servido en los estands), a esta guía y a una primera 
consumición en cualquier cervecería. Todos los estands tienen cervezas canjeables con el ticket 
de primera consumición que se entrega con el vaso, 
pero algunas cervezas especiales pueden no ser canjeables. 

Después, con el vaso se van pidiendo cervezas en los diferentes estands, abonando allí mismo la 
consumición. Para ello resulta muy útil el plano con las cervecerías y su ubicación exacta, así como 
la  información 
–grado, color, estilo y una breve descripción, precio de la degustación– de las cervezas de cada 
cervecería
El 70 % de las cervezas cuestan dos euros el vaso.

Horario: de 12 a 24 horas, ininterrumpidamente.

Acceso restringido a mayores de 18 años. 
Menores únicamente acompañados por sus padres.

La comida
Novedad en esta edición, la comida se servirá desde dos gastronetas. Una con los ya tradicionales 
tres tipos de bocadillos de salchichas artesanas –viena, bratwurst y picante–, elaboradas por 
Chacinería Las Masadas, y pan artesano, de Panaderías Pinilla, al precio de cuatro euros, incluida la 
salsa Birragoza.
La otra gastroneta servirá hamburguesas, siempre con salsa Birragoza, al mismo precio. 
Ocasionalmente habrá platos surtidos de salchichas, por 5 euros.

Agradecimientos
Organizado por Cervezas artesanas Lupulus, Gastro Aragón y Zaragoza Cultural, Birragoza no 
hubiera sido posible sin la colaboración del Centro de Historias del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Desde la organización de Birragoza, queremos expresar nuestro más grato agradecimiento a toda la 
gente que ha hecho que este festival haya sido posible:
A todos los cerveceros, por venir y compartir tanto su cerveza como su cara más alegre.
A todos los amigos que nos apoyan de manera incondicional y hacen posible que todo fluya con 
alegría y un buen vaso de cerveza en la mano
A Salva y Mª Rosa (Instalbier.com) por estar siempre al pie del cañón.
A Jfactory por vestir la feria con sus diseños, carteles y camisetas.
A Dark Star, referente cervecero inglés por
traernos sus magníficas cervezas y su gran conocimiento.
A Joaquín Segura y a todo el equipo humano del Centro de Historias.
A David Moya por llenar de música la cerveza.
A Sir Williams, Matu (Papa frita DJ´s), y Rastaul por hacernos bailar y disfrutar de su música.
También queremos agradecer a toda la gente que ha difundido el evento, sean amigos, cerveceros 
aficionados, blogueros, o medios de comunicación.
Y por supuesto un gran agradecimiento, a todo el público, por su interés, comprensión, y por ¡pasar-
lo bien! 



Actividades
Viernes, 25
13 horas. Cata de cervezas artesanas. Cuatro cervezas artesanas explicadas por el cervecero que ela-
bora cada cerveza. 8 euros. 
17 horas. Cata de cervezas artesanas. Cuatro cervezas artesanas explicadas por el cervecero que ela-
bora cada cerveza. 8 euros. 
17-20 horas. El mejor reggae con nuestro amigo Rastaul.
18 horas. Asociación de Cerveceros Caseros de Aragón. Presentación y acogida a posibles futuros 
socios. Salón de actos.
20-24 horas. Papa Frita deejays. Raúl Gimenez y Sergio Ovejero. La mejor música variada, con bajo 
contenido erótico. 

Sábado, 26
11.30 horas. Presentación Cultivo de Lúpulo. A cargo de Paco Maicas, de Lúpulo de Aragón (Daroca). 
12 horas. Master Class de Casks (barriles tradicionales británicos) a cargo Alex, cervecero de la re-
conocida fábrica inglesa Dark Star. También presentará su fábrica y contará particularidades de la 
fabricación al estilo británico. Salón de Actos.
12:30 horas. Déjate sorprender e inspira tus sentidos, con la Cata de maridaje musical, donde se de-
gustarán cinco cervezas artesanas a ritmo de música electrónica... ¡impresionante! A cargo de David 
Moya, con reconocida experiencia internacional. 15 euros. Plazas limitadas. Aula Mirador
17-20 horas. El mejor reggae con nuestro amigo Rastaul.
18 horas. La ciencia detrás de la cata. Aprende de manera aplicada (con cerveza;) y Cristina López, 
codirectora del curso Cata, Evaluación y sumillería, de la Universidad de Alicante. Cómo procesamos las 
propiedades organolépticas de la cerveza. Aula Mirador
20-24 horas. Papa Frita deejays. Raúl Gimenez y Sergio Ovejero. La mejor música variada, con bajo 
contenido erótico. 

+ info e inscripciones en el stand de la organización
Todas las actividades son gratuitas (excepto las catas)



La cerveza artesana, como cualquier producto artesano, es un producto hecho con cariño, mucha
personalidad, y usando métodos de elaboración cuidados y materias primas de alta calidad.
Las materias primas principales de la cerveza son agua, malta, lúpulo y levadura. La malta es el
cereal germinado y tostado, y principalmente se usa cebada, y también trigo. El lúpulo, es una
planta aromática, que aporta el amargor a la cerveza, además de numerosas propiedades como
antioxidantes y conservantes. En ocasiones se emplean como complemento, cereales sin maltear
enfocados a mejorar las características de la receta, pero en ningún caso como fuente de azúcares
alternativa y barata con cereales como arroz y maíz.
El uso excesivo de azúcar como ingrediente también se evita en la cerveza artesana para crear un
producto de calidad, y de alcoholes saludables, que nos permitan disfrutar plena e íntegramente de
la cerveza. Los métodos de elaboración artesanal, en los que se evitan las prisas, y las operaciones
bruscas como la pasteurización, permiten mantener y realzar todas las propiedades nutritivas y
organolépticas de la cerveza.
Las cervezas artesanas al no pasteurizarse son un producto “vivo” que sigue una evolución en
botella o barril, y utilizan el carbónico natural de su fermentación alcohólica para gasificarse. La
fermentación en botella o barril hace que la cerveza pueda contener una turbidez o sedimento
natural.

La cerveza artesana



Las cervezas participantes



Cervezas aragonesas
Cervezas Populus

(Caspe, Zaragoza)
www.cervezasartesanas.com Plano: 19

Picarda
(Mequinenza, Zaragoza)

Alakaskala
Estilo: Session IPA. Precio: 2 euros. Color: Dorado pálido. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 4 %. Realizada con lúpulo 
de Aragón, aporta cítricos (pomelo, mandarina) y carácter resinoso.

Summer
Estilo: American Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar ligero. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5 %. De trago fácil que 
combina el amargor de entrada con los toques cítricos y fruta tropical, cítricos (mango, maracuyá, piña,…) para hacerla muy 
refrescante.

Braggot
Estilo: Alternative Sugar Beer. Precio: 2 euros. Color: Ámbar ligero. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 5,6 %. Rubia con miel 
de romero, que intensifica aromas y sensaciones en paladar, característicos de la miel.

Monegre
Estilo: Scottish Export. Precio: 2 euros. Color: Cobre oscuro. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6,4 %. Cerveza tostada, 
buscando el dulzor de la malta con fondo torrefacto y ligeramente herbal.

Winter
Estilo: Foreign Extra Stout. Precio: 2 euros. Color: Negro opaco. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7 %. Cerveza negra 
donde encontramos café y cacao pasando por el regaliz y caramelo. 

picarda.es Plano: 23

Populus Trigo
Estilo: Weissbier (trigo alemán). Precio: 2 euros. Color: Rubio pálido. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Una 
cerveza cremosa, afrutada y fácil de beber.

Cannibal Pale Ale   
Estilo: Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5 %. Cerveza refrescante, de notas suaves 
de malta, afrutada y cítrica. 

Populus/Homosibaris Amber Ale
Estilo: American Amber Ale. Precio: 2 euros. Color: Rojo. Amargor: 3,5/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Afrutada y resinosa, 
con amargor notable. Lúpulo chinook con dry hopping de citra y cascade.

Populus IPA Citra
Estilo: IPA Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 6,2 %. Monovarietal de lúpulo citra, cítrica, 
fruta tropical...

Populus IPA Calanda
Estilo: IPA con melocotón. Precio: 2,5 euros. Color: Ámbar. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 8 %. IPA cargada de simcoe 
y madurada en fermentación con 100 gr/litro de melocotón de Calanda.

Populus/Homosibaris Imperial Porter
Estilo: Imperial Porter. Precio: 2,5 euros. Color: Negro. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 9 %. Gran cuerpo, notas de café, 
cacao y resina. 100 IBU. Lúpulo chinook con dry hopping de simcoe.

KC Lagartipa
Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7 %. Notas afrutadas, cítricas y ligeramente 
maltosas. Lúpulos columbus y cascade.

KC 
(Zaragoza)

Plano: 20



Titan / Populus OCP
Estilo: Orange Chocolate Porter. Precio: 2 euros. Color: Negro. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5 %. Carácter maltoso 
y complejo derivado de la mezcla de maltas, chocolate y naranjas.

Titan Craft Beer 
(Zaragoza)

es-es.facebook.com/titancraftbeer Plano: 21

La Rondadora
(La Cabezonada, Huesca)

Rondadora blanca    
Estilo: American Wheat Beer. Precio: 2 euros. Color: 2 EBC. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,5 %. Color pálido, cuerpo 
ligero y refrescante. Muy afrutada con notas a manzana y pomelo. 

Tronzadora  
Estilo: International Amber Lager. Precio: 2 euros. Color: 13 EBC. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 5 %. Color ambarino. 
Suave aroma cítrico y especiado con un toque láctico aportado por la levadura. 

Rondadora Onso  
Estilo: Porter. Precio: 2 euros. Color: 55 EBC. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 6,5 %. Color negro con tonos rojizos. 
Sabor a malta con tonos de café y chocolate blanco.

cervezarondadora.com Plano: 11

Breaking Ales
Ganadores Concurso Homebrewing 2016 (Zaragoza)

Breaking Ales / Populus Saison Mosaic IPA     
Estilo: Saison IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 6,5 %.  ): Refrescante, cremosa y con 
un equilibrio fantástico de frutas y especias de sus notas saison con las del lúpulo mosaic. Receta ganadora de Breaking Ales 
del concurso Homebrewing 2016.

Plano: 22



Cervezas nacionales
Hazteunlitro

(Barcelona)

Maracuyeah!!!! (en colaboración con Quer)
Estilo: Fruit DIPA. Precio: 2,50 euros. Color: Rubio. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 8 %. Maracuyá y cantidades 
ingentes de lúpulo te trasportan a un paraíso tropical. 

Hoppy Uncensored
Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7 %. Cuatro maltas y cuatro lúpulos se 
combinan en armonía. La IPA del payaso.

Ghetto Blackster (en colaboración con Cornèlia)
Estilo: Black Session IPA. Precio: 2 euros. Color: Negro. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,2 %. Cerveza negra y 
lupulizada, ligera de trago y amargor moderado.

Mamacitra
Estilo: Summer Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5 %. Trago largo y fácil.  Rubia, 
ligera y refrescante.

Imperial Prosper
Estilo: Imperial Porter. Precio: 3 euros. Color: Negro. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 8,5 %. Contundente cerveza negra 
de barrio. Notas a café y regaliz.

facebook.com/HZT1L-hazteunlitro-665456803504433/ Plano: 7

Cerveza Yakka
(Jumilla, Murcia)

Lady Mandarina (en colaboración con Tyris)
Estilo: Lager Single Hop Mandarin. Precio: 2 euros. Color: Amarillo. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,6 %. Lager 
bastante lupulada y aromática, con adicción monovarietal de lúpulo mandarin.

German Ale Bio
Estilo: Amber Ale. Precio: 2 euros. Color: Cobre oscuro. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 5,8 %. Cerveza original de 
yakka. Tostada, maltosa y muy elegante. Maridable con todo. Orgánica y ecológica.

Wood Works
(en colaboración con Barbas Beer Project)

Estilo: Oak Fermentation Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6 %. Pale Ale clásica 
al estilo inglés con fermentación de 3 semanas en barrica de roble. 

Postureo (en colaboración con El Pedal)
Estilo: Doble Session Oatmeal IPA. Precio: 2,50 euros. Color: Amarillo. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 6,6 %. Con 
lúpulo a puñaos, ligera, amarga, seca y brutalmente aromática.

Serius Rye IPA
Estilo: Rye IPA. Precio: 2,50 euros. Color: Cobrizo. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 7,1 %. IPA de centeno, noble, 
inspirada en la IPA clásica con el final especiado del centeno y un dry hopping de simcoe y amarillo.

Valyria (en colaboración con Yria)
Estilo: Imperial Wheat. Precio: 2,5 euros. Color: Dorado. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7,6 %. Cerveza madurada en 
barrica de bourbon. Atipica IPA. Mucho trigo y lúpulos europeos (melon y blanc) en dry hopping. Sorprendente..

www.cervezasyakka.com Plano: 5



Cervesa Espiga
(San Llorenc d’Hortons, Barcelona)

Blonde Ale sin gluten
Estilo: Golden Ale. Precio: 2 euros. Color: 7 EBC, dorado. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,5 %. Rubia sin gluten muy 
aromática con cítricos y frutas tropicales.

IPA Loral
Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: 24 EBC. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 7 %. IPA con notas cítricas y pimienta negra 
en aroma y sabor.

Mosaic
Estilo: APA. Precio: 2 euros. Color: 8 EBC, dorado oscuro. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,5 %. IPA monovarietal con 
el lúpulo mosaic, sabor a mango y cítricos.

White Stout 
Estilo: White Stout. Precio: 3 euros. Color: Tostado. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 9,5 %. Sabores y aroma de una 
imperial Stout pero en una cerveza tostada.

Garage IPA  
Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Tostado. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 6 %. IPA tostada con explosión afrutada de 
sabores a lúpulos americanos.

http://www.espiga.cat Plano: 2

Dougall’s
(Liérganes, Cantabria)

942
Estilo: American Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Dorado. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,2 %. Cerveza rubia, muy 
afrutada por sus lúpulos americanos que deja un sabor que recuerda a frutas tropicales.

Raquera
Estilo: Pilsen. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,8 %. Cerveza rubia de trago largo, final 
cítrico y un poco amargo.

Leyenda
Estilo: Extra Special Bitter. Precio: 2 euros. Color: Tostado. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,8 %. Cerveza típica 
inglesa, con sabores a caramelo y final amargo.

IPA
Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 6 %. Cerveza muy aromática y afrutada, con 
paso por boca ligero y final amargo. 

Happy Otter
Estilo: American Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Naranja. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Cerveza con mucho 
cuerpo y sabor muy afrutado que deja un sabor de boca muy agradable.

www.dougalls.es Plano: 1



lafontdeldiable.blogspot.com.es Plano: 10

La Font del Diable
(Vilanova i la Geltrú, Barcelona)

Very Berry
Estilo: Fruit Beer. Precio: 2 euros. Color: Rojo. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Cerveza madurada con frambuesas, 
arándanos y fresas.

Green Hands
Estilo: : American Pale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3,5/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Pale Ale con lúpulos 
americanos, columbus, centennial, cascade y amarillo.

Super Daroca
Estilo: Xtra Pale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 6 %. Pale Ale 100 %, columbus by lúpulo 
de Aragón.

Tretzevents
Estilo: Bitter. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 4 %. Una vuelta al estilo, con lúpulos 
chinook y cascade pero con UK en alma.

Summer Blast
Estilo: Summer Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5 %. Summer, verano, estiu, été, 
estate, verâo... ¡a beber!

Guatemala Antigua
Estilo: Coffee Blonde. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5,2 %. Rubia pálida infusionada en 
frío con café Guatemala Antigua, jugando al despiste.

Hoppy Blond (en colaboración con Populus)
Estilo: Hoppy Blond. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 6,6 %. Rubia aromática y sabrosa. 
Mucho cuerpo y potencia.

Wood Works Pale (en colaboración con Yakka)    
Estilo: Pale ale fermentada en barrica. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6 %.  Pale ale 
clásica con lúpulos americanos fermentada (no madurada) en barrica. ¡Juguete!

Rayo de soslayo
Estilo: Hoppy Farmhouse Ale. Precio: 2,50 euros. Color: Ámbar. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6 %. Aroma y sabor 
tropical, ligera y refrescante. Trago largo.

American Amber Ale
Estilo: American Amber Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5 %. Clásica cerveza rojiza 
con medios maltosos y final seco y tropical . Fácil, fácil

Strong Cuvée Vermouth Ale  
(en colaboración con Populus)

Estilo: Strong Ale con guarda en barrica de vermú. Precio: 3 euros. Color: Rojo intenso. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 
9,5 %. Impresionante cerveza madurada como un vermú. Aroma, sabor y cuerpo vermutero . Impresionante.

Pórtate Petro
Estilo: Export Porter. Precio: 2,50 euros. Color: Marrón oscuro/negro. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7,7 %. Densa, 
frutal, aromática... Negra potente sin ser pesada. Petroleo veraniego. 

Maracuyá Ipa
Estilo: Post-summer Ipa. Precio: 2,50 euros. Color: Rubia. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7 %. El mejor de los lúpulos 
americanos (trópico, frescor,...) con maracuyá. ¡Todo junto!

Grindcore Tea Time 
(en colaboración con Reptilian)      

Estilo: Imperial Red Ipa con arándanos y te negro. Precio: 2,50 euros. Color: Rojo. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 8 
%. Cerveza roja con potente sabor y aroma a fruto rojo, fruta madura y final seco (té). ¡Pasada!

Barbas Beer Project
(Valladolid)

facebook.com/barbasbeerproject Plano: 8



Cervezas Yria 
(Noblejas, Toledo)

Raining Blood    
Estilo: Eisbock Quad Brandy Barrel Aged. Precio: 4 euros. Color: Caramelo. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 18 %. Brutal destilado 
en frío de cerveza de estilo trapense envejecida en brandy Mascaró un año.

Medina Cascoporro citra mosaic IPA    
Estilo: IPA moderna. Precio: 2,50 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 6 %. IPA ultralupulada, con amargor moderado 
y explosión de sabores de fruta tropical.

Reptilian the mutant nuclear beast 
vs The giant reptilian from hell   

Estilo: Brutal Black IPA. Precio: 3 euros. Color: Muy negro. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 14 %. Black IPA masiva, con maduración 
en madera de cedro, amaretto, mucho lúpulo y mucho negro.

Hö2l Like a beer gin  
Estilo: Gin Tonic Beer. Precio: 2,50 euros. Color: Pajizo. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 7 %. Trampantojo de gin tonic, en una base 
belga con infusión de botánicos.

Deva hidromiel seca (sin gluten)   
Estilo: Dry Mead. Precio: 2 euros. Color: Pálido. Amargor: 0/5. Grado de alcohol: 9 %. Hidromiel tradicional, seca, vínica con un toque 
de aguja, perfecta para el calor.

Keltius Sixpounder bourbon barrel aged mead
Estilo: Hidromiel semidulce. Precio: 4 euros. Color: Tofé. Amargor: 0/5. Grado de alcohol: 23 %. Hidromiel semidulce hecha con la 
mejor miel de castaño del Bierzo, envejecida en barrica de bourbon un año.  

Yakka Valyria
Estilo: Golden Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5 %. El toque de cereal justo y sin exceso de lúpulo 
en una rubia de trago largo.

Golden Maris Otter 
Estilo: Golden Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5 %. El toque de cereal justo y sin exceso de lúpulo 
en una rubia de trago largo.

Birragoza Whisky Coffee Stout
Estilo: Spresso Stout. Precio: 2,5 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 7 %. Versión especial para el festival de nuestra 
Inspector Stout. Con solo 7%, un buen café fresquito.

Todas las cervezas se podrán acompañar de espuma helada de cerveza, por el mismo precio.

www.cervesaholz.com Plano: 9

Holz
(L’Hospitalet, Barcelona)

Insummitsión
Estilo: Strong Bitter Precio: 2 euros. Color: 20 EBC. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,4 %. Una strong bitter  monovarietal 
de summit, hecha  para irreductibles cerveceros. 

Dona’m Trump    
Estilo: Indian Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: 6 EBC. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 5,9 %. Una IPA con summit y 
cascade, lúpulos americanos para disfrutar con barras y estrellas.

Holzqueremos
(en colaboración con Quer)

Estilo: Session IPA. Precio: 2 euros. Color: 12 EBC. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Una Session en colaboración 
con el gran Agus, de Quer, frescor lupulizado.

Summeria
(en colaboración con Populus)

Estilo: Summer Ale. Precio: 2 euros. Color: 4 EBC. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 4,8 %. Una Summer de Simcoe y 
Cascade colaboración con nuestros amigos de Populus.

Plano: 4cervezasyria.blogspot.com.es



Edge Brewing
(Poblenou, Barcelona)

Voilà!
Estilo: Blonde Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 5,6 %. Un delicado equilibrio de 
levadura belga, maltas pilsner y lúpulos cítricos.

Ziggy    
Estilo: Session IPA. Precio: 2 euros. Color: Ámbar claro. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 4,8 %. Un caleidoscopio de 
aromáticos aromas de lúpulo se desarrolla en una suave estructura de malta. 

Stealth Braggot      
Estilo: Bragott. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 0/5. Grado de alcohol: 4 %. Frutal, efervescente y refrescante, con 
un perfume floral. Recuerda una sidra fina. 

Panacea
Estilo: Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,5 %. Sabores y aromas de naranja y 
melocotón. De trago largo.

Padrino
Estilo: Porter. Precio: 2,50 euros. Color: Negro. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6,9 %. Nuestra cerveza más premiada. 
Notas de chocolate y café con una textura que conforta el paladar.

Accidental Jedi
Estilo: Triple IPA. Precio: 3 euros. Color: Ámbar. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 10,9 %. Todos los sistemas de control 
fueron desactivados cuando diseñamos esta cerveza. ¡Come explore!

El Pedal Cervezasinfreno
(Madrid)

Pedal Ale   
Estilo: Pedal Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,6 %. Cerveza ambarina equilibrada entre malta y 
lúpulo, seca y ligeramente cítrica. Siempre pide otra mas.

Postureo IPA (en colaboración con Yakka)    
Estilo: Doble Session Oatmeal IPA. Precio: 2,50 euros. Color: Pajizo. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 7,6 %. Cerveza rubia astringente, 
muy olorosa y cítrica. Para los que les gusta el lúpulo como si fuese a terminarse.

Belgium Strong Ale
(en colaboración con Populus y Homosibaris)  

Estilo: Belgium Strong Ale. Precio: 2,50 euros. Color: Tostado. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 8 %. Fuerte y con gran carga de malta.

www.facebook.com/CerveceriaElPedal/

www.edgebrewing.com Plano: 3
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Cerveza extranjera invitada
Dark Star
(Inglaterra)

Hophead
Estilo: Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 3,8 %. Cerveza de baja graduación, 
refrescante y lupulada. Cascade y amarillo. 50 IBU.  

APA    
Estilo: American Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 4,7 %.  Notas cítricas, resinosas 
y afrutadas de sus lúpulos cascade, centennial y chinook. 60 IBU.

Revelation
Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Ámbar rojizo. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 5,7 %. Lupulazo de warrior, cascade, 
columbus, crystal y chinook. 65 IBU.

Hylder Blonde
Estilo: Golden Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,2 %. Con flor de saúco al final del 
hervido para darle notas frescas y muy aromáticas.

www.darkstarbrewing.co.uk Plano: 12



Grifos de cerveza extranjera

Re Ale Extra (Tirador fijo). Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 4/5. Grado de alcohol: 6,4 %. 
American IPA con notas muy cítricas. ¡Espectacular!
Ketoreporter. Estilo: Porter con tabaco. Precio: 2 euros. Color: Negro. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,2 %. 
Porter cremosa y sedosa elaborada con tabaco de Kentucky.
Maladeta. Estilo: Belgian Ale. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6,2 %. Notas de 
lúpulo, cereal y levadura. Flores, cítricos, pan, fruta...con final ligeramente amargo.
Fragus. Estilo: Sour Ale con fresas. Precio: 3 euros. Color: Ámbar. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 5,8 %. ): Sour 
saison con fresas, ácida… ¡Espectacular!

Italia

Birra del Borgo Plano: 14

4 sessions. Estilo: Session IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 4,1 %. Cerveza de 
verano, con notas a frutas tropicales, cítricos y pomelo. Columbus, citra y amarillo.
Pale Ale. Estilo: Pale Ale. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,2 %. American Pale Ale 
de notas tropicales y cítricas.

Alemania

Ayinger

Brauweisse (Tirador fijo). Estilo: Weissbier (trigo). Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 0/5. Grado de 
alcohol: 5,1 %. Cerveza de trigo, cremosa, afrutada, vainilla… muy fácil de beber.        
Lager/Keller (Tirador fijo). Estilo: Lager/Keller sin filtrar. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado 
de alcohol: 4,9 %. Lager de escándalo, de gustos suaves de malta y lúpulo, muy refrescante.
Marzen (Tirador fijo). Estilo: Marzen/Oktoberfest sin filtrar. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 1/5. 
Grado de alcohol: 5,8 %. Notas de cereal y tostados suaves, galleta, caramelo…
Maibock (Tirador fijo). Estilo: Heller Bock. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 7 %. 
Strong lager de notas de cereal, muy fácil de beber para sus 7%. Una de las mejores a nivel mundial en su estilo. 
Celebrator (Tirador fijo). Estilo: Doppelbock. Precio: 2 euros. Color: Tostado. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 
6,7 %. Buen cuerpo, melosa y con notas complejas de tostados y frutos rojos. Reconocida como la mejor doppelbock del mundo.
Weinzenbock (Tirador fijo). Estilo: Bock de trigo. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 0/5. Grado de 
alcohol: 7,1 %.   Cerveza de trigo, con gran cuerpo, cremosa, afrutada, notas de cereal y muy fácil de beber. 

Camba Bavaria Plano: 13

Plano: 13

Estados Unidos

West Coast IPA (Tirador fijo). Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Ámbar. Amargor: 5/5. Grado de alcohol: 
8,5 %. Doble IPA. Elaborada con lúpulos simcoe, columbus, centenial, citra y cascade, con notas tropicales, cítricas florales y 
resinosas.

Green Flash Plano: 15



Matuska

Apollo Galaxy. Estilo: APA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 5,5 %. American Pale 
Ale con lúpulos galaxy, apollo y citra.
Raptor IPA. Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 6,3 %. IPA. Lúpulos ingleses, 
checos y americanos.
Golden Rocket. Estilo: IPA. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 3/5. Grado de alcohol: 7 %. IPA. Columbus, 
amarillo y citra.

Plano: 16

República Checa

Bélgica

De Halve Maan
Straffe Hendrik Tripel (Tirador fijo). Estilo: Triple. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de 
alcohol: 9 %. Belga de 9 º de notas afrutadas y cereal. 
Straffe Hendrik Cuadruple (Tirador fijo). Estilo: Cuadruple/Belgian Dark Strong Ale. Precio: 3 euros. 
Color: Oscuro. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 11 %. Intensa, cremosa y compleja, con ricos matices tostados de su mezcla de maltas y notas 
de fruta pasa y roja. 
Zot Dubbel (Tirador fijo). Estilo: Dubbel. Precio: 2 euros. Color: Oscuro. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 7 
%. Cremosa, suave y con matices de tostados suaves, caramelo y fruta.

St. Feuillien
Blanche (Tirador fijo). Estilo: Blanche (trigo belga). Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 0/5. Grado de 
alcohol: 5,5 %. Excelente, refrescante y aromática cerveza de trigo belga. 
Saison. Estilo: Saison. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 6,5 %. Cremosa y refrescante, 
muy afrutada y llena de matices. 
Blonde. Estilo: Blonde. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 7,5 %. Refrescante y sabrosa 
blonde (rubia) al más puro estilo belga. 
Triple. Estilo: Triple. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 1/5. Grado de alcohol: 8,5 %. Sedosa, afrutada, aroma de lúpulo 
y de especias.

Brasserie de Cazeau
Tournay Triple. Estilo: Triple. Precio: 2 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 9,2 %. Excelente 
balance entre malta, alcohol y fruta, de final seco y ligeramente amargo.
Tournay Noire. Estilo: Foreign Stout. Precio: 2 euros. Color: Negro. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 7,6 %. 
Cremosa y de ricos matices tostados de su mezcla de maltas torrefactas y caramelizadas. 
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Oud Beersel (Bélgica)
Oud Beersel Framboise (Tirador fijo). Estilo: Fruit Lambik. Precio: 3 euros. Color: Rojo. Amargor: 0/5. 
Grado de alcohol: 5 %. Lambic clásica madurada con 250 gramos de frambuesas y 50 gramos de guindas. Buen equilibrio 
entre dulzor y acidez.
Oud Beersel Lambiek. Estilo: Unblended Lambik. Precio: 3 euros. Color: Rubio. Amargor: 0/5. Grado de 
alcohol: 5 %. Auténtica cerveza lámbica. Complejidad, acidez, frescor, fruta, frutos secos…

Plano: 18

Boon (Bélgica)
Boon Kriek. Estilo: Fruit Lambic. Precio: 3 euros. Color: Rojo. Amargor: 0/5. Grado de alcohol: 4 %. Cerveza 
lámbica madurada en barricas con cerezas ácidas (kriek), típicas del valle del Senne.
Boon Oude Lambiek. Estilo: Unblended Lambic. Precio: 3 euros. Color: Rubio. Amargor: 0/5. Grado de alcohol: 
6 %. Lámbica madurada dos años en barrica. Fresca, ácida y compleja. 

Plano: 18

Cantillon (Bélgica)
Vigneronne. Estilo: Fruit Lambic. Precio: 3 euros. Color: Rubio. Amargor: 0/5. Grado de alcohol: 6 %. Blend de 
lámbicas con promedio de 16 a 18 meses de maduración en barrica y uva moscatel recogida a mano.

Plano: 18

Loverbeer (Italia)
Plano: 18

Saison de l’Ouvrier Cardosa. Estilo: Wild Farmhouse con cardo. Precio: 3 euros. Color: Rubio. Amargor: 2/5. 
Grado de alcohol: 6 %. Madurada 6 meses en barrica de roble. Afrutada, notas especiadas, compleja y con una ácidez muy 
redonda.

Lámbicas

Especiales

Cerveza sin alcohol
St. Georgen Bräu sin alcohol. Alemania

Estilo: Pils sin alcohol. Precio: 2,50 euros, la botella de medio litro. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 0 %. 
Lager sin alcohol eliminado con cuidado por diálisis.

Cerveza eco sin gluten
Neumarkter Lammsbräu. Alemania

Estilo: Pils. Precio: 2 euros, la botella de tercio de litro. Color: Rubio. Amargor: 2/5. Grado de alcohol: 4,7 %. Cerveza 
estilo pils, ecológica y sin gluten. Las botellas deberán desecharse de manera adecuada

Plano: 13
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hamburguesas, platos de jamón y queso.
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Organiza
Organizado por GASTRO ARAGÓN,  CERVEZAS ARTESANAS LUPULUS

y SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL.

CENTRO DE HISTORIAS
Pl. San Agustín, 2. Zaragoza. 976 721 885.

Exposiciones
Out of Neither. Víctor Solanas-Díaz. 

Espacio Tránsito. Hasta el 10 de septiembre.
Eric Vigier. El plegador loco. 

Escuela Museo Origami Zaragoza. Hasta el 10 de septiembre.
Dos décadas de performance en China. Cang Xin. 

Hasta el 17 de septiembre.
Poncella’s Office. Enrique Jardiel Poncela. 

Del 7 de septiembre al 5 de noviembre.

Chacinería Artesana

LAS MASADAS
Especialistas en salchichas y morcillas

Ainzón, 21. Zaragoza. 976 284 588

Distribución de cervezas artesanas
aragonesas, nacionales y internacionales

Venta on line de cervezas artesanas 
y materiales de elaboración de cervezas

Cursos de cata y cursos de elaboración de cerveza

www.cervezasartesanas.com
659 644 061 / info@cervezasartesanas.com



Todos sábados del año. 19.15 horas. Cata de cuatro cervezas artesanas + pinta. 14 euros. Juan Sebastián Bar, Luis Oro, 5. 
Zaragoza.
Sábado, 9 de septiembre. 20.30 horas. ¡Fiesta cervecera¡ Con regalos y sorpresas. Nuevos tiradores y nevera en el  Juan Sebastián 
Bar, Luis Oro, 5. Zaragoza.
Viernes, 29 de septiembre. 18 horas. ¡Fiestón 2º Aniversario Hoppy! Méndez Núñez, 36. Zaragoza.
Viernes, 29 de septiembre. 21 horas. Cata de cervezas artesanas e ibéricos. 15 euros. L’Albada. San Jorge, 31. Zaragoza.
Sábado, 30 de septiembre. 21 horas. ¡Fiesta William Brewers & Populus! William Wallace Tavern. Ventura Rodríguez, 4. 
Zaragoza.
Viernes, 3 de noviembre. 18 horas. ¡SourFest! Fiesta de lámbicas porronponpoooo!!! Beercorner. Heroísmo, 2. Zaragoza.
Curso de elaboración de cervezas todo grano. Fecha por determinar.

Más información y reservas 
www.cervezasartesanas.com / info@cervezasartesanas.com

www.facebook.com/Cervezas-Artesanas-LupuluS

Más allá del festival


