
MATTINADA
ARAUCO:
APA 5,6% abv.
Herritarren irabazlea 
Antxoberfestek antolatutako 
garagardo artisauen azokan. 
Kolore urrexka duen American 
Pale Ale motako garagardoa. 
Hasieran garratza izan badaiteke 
ere, bukaeran karamelu zaporea 
du. Lupuloek, prezeski 
aukeratutakoak, garagardoari 
berezko ukitu hori ematen diote.

La cerveza ganadora del voto 
popular en la III muestra de 
cerveza artesanal Antxoberfest. 
Cerveza de estilo American Pale 
Ale, de color ámbar y aunque en 
un comienzo puede ser amarga al 
paladar, termina dejando un gusto 
caramelizado y duradero en la 
boca. Está fabricada con lúpulos 
especiales para su estilo, con su 
aporte le dan ese toque que le 
distingue.

BBP 
ARRAUN:
Amber Ale 5,0% alc.
Barcelona Beer Festival 2018-n 
urrezko domina irabazitakoa. 
Zapore asko duen garagardo 
gorri konplexua da: fruta 
exotiko zaporeduna eta egitura 
sakonekoa erabilitako malta 
kopuruarengatik eta 
fermentazio ostean gehitutako 
lupuloagatik

Medalla de oro en el Barcelona 
Beer Festival 2018. Es una 
cerveza roja compleja y con 
mucho sabor, con aroma a 
frutos exóticos y con una 
estructura profunda debido a la 
cantidad de malta utilizada y el 
lúpulo añadido tras la 
fermentación.

BREW & ROLL 
IPATTACK:
IPA 7,0% abv. 
Lupuloa tonatan dakarren 
garagardoa! Ondorioz belar-ikutua 
nabarmena da (pinua eta fruta 
tropikalak). Urre kolorekoa, 
bukaeran ukitu mikatz eta lehorra 
uzten du eta lupuloaren zapore 
guztiak antzeman daitezke. IPA 
zale porrokatuentzat!

Una cerveza con toneladas de 
lúpulo que le aporta toques 
herbales, de pino y, en menor 
medida, de fruta tropical. De color 
dorado, con final seco y amargo, 
pero nada astringente, lo que nos 
ayudará a disfrutar plenamente 
todos los sabores del lúpulo. Ideal 
para todos aquellos amantes de 
las IPAs más cañeras.  

WESTMALLE
DUBBEL:
Trapense 7,0% abv. 
Fraileek eurek abadian 
egindako garagardo iluna 
(Trapense jatorrizko deitura). 
Lur azpiko ur naturala, 
xigortutako malta, etxeko 
legami, lupulua eta candeal 
azukre beltza dituena. Fruta 
zaporekoa karamelu 
ukituarekin. Malta 
xigortuduna, pittin bat gozoa.
.
Cerveza de color oscuro 
elaborada por los monjes 
dentro de los propios muros 
de la abadía (denominación 
de origen trapense), utilizando 
agua subterránea natural, 
malta tostada, levadura 
propia, lúpulo y azúcar 
candeal morena. De aroma 
afrutado y caramelizado, un 
paladar pronunciado a malta 
tostada y algo dulce.

SIERRA NEVADA
BRAUPAKT:
Hefeweizen (Trigo) 6,0% abv. 
Alemaniako Weihenstephan 
garagardotegiaren eta garagardo 
artisauetan aitzindari den AEBtako 
Sierra Nevada etxeen arteko 
elkarlanak eman duen fruitu 
berezia. Lupulotutako gariz 
egindako garagardoa y fruta zapore 
handikoa erabilitako lupulo 
alemaniar eta amerikarrengatik. 
Malta mota desberdin askokoa 
(garia eta garagarra) 
Edición limitada de esta 
colaboración entre la centenaria 
cervecera alemana 
(Weihenstephan) y los pioneros 
americanos de la cerveza artesana 
(Sierra Nevada). El resultado es una 
cerveza de trigo lupulizada y muy 
afrutada debido al uso de lúpulos 
alemanes y americanos, con malta 
de trigo y diferentes tipos de malta 
de cebada.

DRUNKEN BROS
BOWIE:
Imperial Stout 10,0% abv. 
Bozka profesionalean garaile 3. 
Antxoberfest artisau azokan. 
Kolore beltz sakonekoa, 
Madagaskarreko bainila eta kakao 
puruarekin egina. Garagardo 
sendo eta krematsua. Bainila eta 
kakao zaporeak antzematen 
zaizkio eta zapore handia du. 
Likore sentsazioa arinekoa.

La cerveza ganadora del voto 
profesional en la III muestra de 
cerveza artesanal Antxoberfest. 
Cerveza de color negro profundo, 
elaborada con cacao puro y 
vainilla de Madagascar, con 
mucho cuerpo, cremosa y 
enormemente sedosa. Con un 
sabor que no dejará indiferente a 
nadie donde se aprecian los 
toques de vainilla, el cacao, 
además de una ligera y cálida 
sensación licorosa.

GULDEN
DRAAK:
Strong Ale 10,5% abv. 
Edizio hontako Stron Ale 
belgiar ilunena. Karamelu 
maltei esker kolore iluna eta 
zapore gozo eta txigortua du. 
Bigarren fermentaziorako 
ardo legamia erabiltzen da.

La más oscura de las Strong 
Ale belgas del VII 
Antxoberfest. elaborada con 
maltas caramelo que le 
aportan un color oscuro y un 
sabor dulce y tostado. Utiliza 
levaduras de vino para su 
segunda fermentación.

MALASTRANA
PILS:
Pilsner checa 4% abv. 
Pilsner estiloko garagardo 
txekiarra. Arina eta edanerraza, 
urre kolorekoa eta zapore 
onekoa. Sinple-sinple, oso 
ondo egidako 'Todoterreno' 
bat.

Cerveza estilo pilsner checa, 
ligera y suave, de color dorado 
y buen sabor.  Una 
"todoterreno" que destaca por 
su buen hacer y su sencillez.

WEIHENSTEPHANER
HEFE WEISSBIER:
Hefeweizen (Trigo) 5,4% abv. 
Gari garagardo arre eta 
horixka.1516ko 
Purutasunaren legearen 
arabera, munduko 
garagardotegi zaharrenak 
egiten du garagardo hau.

Cerveza de trigo turbia y 
ambarina elaborada por la 
cervecería más antigua del 
mundo  según la Ley de 
Pureza de 1516. Una auténtica 
cerveza de trigo estilo alemán!

KWAK:

Strong Ale 8,4% abv.
Aurtengo Stron Ale belgiarren 
arteko 'txigortua'. Nahiko 
sendoa, eta erraz edaten dena 
duen graduaziorako.

La “tostada” de las Strong Ale 
belgas del VII Antxoberfest, 
con buen cuerpo que entra 
suave a pesar de su 
graduación.

ANTXOBEER
THE ORIGINAL MAREALTA BEER!:
Pale Ale 5,4% abv.

The Original Marealta Beer! Antxoberfesten lehendabiziko 
garagardoa! Garagardo artisauen munduan murgildu nahi 
dutenentzat egina. Kolore gorri-horixka, aroma sotila eta 
apar iraunkorra. Mikatza hasieran soilik aukeratutako 
maltek zaporea orekatzen baitute garagardoari 
sendotasuna emateaz gain. Desberdina baina edateko 
erraza!

The Original Marealta Beer! La primera cerveza propia de 
Antxoberfest! Pensada para todas aquellas personas que 
quieren adentrarse en el mundo de las cervezas 
artesanas. Es una cerveza de color ambarino, ligeramente 
aromática y de espuma persistente, con una primera 
sensación de amargor equilibrada por las maltas 
utilizadas que también le aportan mucho cuerpo. Una 
cerveza diferente pero fácil de beber!

NAPARBIER:
5,4º- ... -11,6º abv. 
Naparbier Euskal Herriko 
garagardo egile onenetakoa da 
eta Antxoberfestek omenalditxo 
bat egin nahi die: Asteburuan 
zehar etxe honetako garagardo 
desberdinak jarriko dira bata 
bestearen atzetik: Pils 
lupulodunetatik hasi eta kalabaza 
daraman Imperial Stout errusiar 
bateraino. Zeren zain zaude 
eskatzeko?

Naparbier es una de las mejores 
fábricas de cervezas artesanas y 
en Antxoberfest hemos querido 
hacerles un pequeño homenaje 
reservando un grifo en el que 
pincharemos diferentes 
variedades de sus cervezas de 
manera sucesiva: Desde una Pils 
lupulada hasta una Russian 
Imperial Stout elaborada con 
calabaza pasando por diferentes 
tipos de IPA. Te las vas a perder?

HOPUS
PRIMEUR:
Strong Ale 8,3% abv.
Hopus: Belgikako Strong 
Aleen artean ‘horia’. Dry 
hopingaren bitartez eta 
lupulo freskoekin egindako 
garagardo berezia. Sendoa 
eta kolore horixkakoa, ez 
oso gardena. Zapore 
askokoa eta garratza oso.

La “rubia” de las Strong Ale 
belgas del VII Antxoberfest. 
En este caso se trata de una 
tirada exclusiva de Hopus 
producida con lúpulos 
frescos en dry hopping. 
Robusta y con cuerpo, de 
color amarillo pálido y de 
aspecto turbio, muy 
aromática y con un regusto 

Garagardo BEREZIA[4,50 €] ANTXOBEER [3,50 €] Garagardo MERKEA[3,00 €] Garagardo NORMALA[4,00 €]


