GABARRERA
Primera cerveza con certificación ecológica
de la Comunidad de Madrid

La Barranca

Siete Picos

Samburiel

Cerveza tipo
Dunkelweizen

Cerveza tipo
Bitter

Cerveza tipo
American Brown Ale

Triple malta de trigo y
cebada
suave, cuerpo medio y
color café. Presencia de
caracteres cítricos,
dulces y a regaliz.
Gasificación media y
aromas a lúpulo y
levadura.
Volumen de alcohol:
4,5%

Suave y refrescante, de
amargor moderado. Con
cuerpo medio. Gasificación
media. Aromas y caracteres a
bosque y a miel.

Triple malta de cebada
Color ámbar oscuro
turbia, con cuerpo medio,
afrutada y seca. Sabor,
aromas, matices y
amargores a lúpulo
americano, sin dominar
sobre la malta

Volumen de alcohol:
5%

Volumen de alcohol:
5,5%

Doble malta de cebada

A
Nuestra pequeña fabriquita, ubicada en la localidad de Mataelpino,
en el centro de la maravilla natural que es Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, donde desarrollamos nuestra labor con
pasión y donde puedes venir a conocernos cuando quieras, nace
con una vocación local y puramente artesana, basada en métodos
tradicionales, sin mecanización en el proceso, excepto para el
trasvase del mosto a los fermentadores y para lograr las
temperaturas de fermentación en los mismos. La producción es
pequeña permitiéndonos mantener unos valores de elaboración,
cuidado, calidad, y atención personalizada, que nos encanta
mantener
Así mismo, nuestro posicionamiento ante principios ecológicos y de
sostenibilidad, nos han conducido a elaborar un producto
totalmente natural en el que sólo empleamos materias primas
ecológicas de primera calidad: maltas de cebada y trigo, lúpulos,
azúcar de caña integral, levaduras y sobre todo, agua de la Sierra
de Guadarrama procedente de los embalses de deshielo y
posteriormente filtrada en nuestras instalaciones con un equipo
homologado, para eliminar cualquier resto de cloro, sedimentos
de metales pesados, etc.
Nuestras cervezas se elaboran sin añadidos químicos de ningún
tipo, su gasificación, sabores, aromas y colores responden a
productos y métodos absolutamente naturales.
Dado que es un proceso artesano, descubrirás que tienes en tu
paladar un producto “vivo”, cuyo sabor, aromas y carbonatación
pueden variar, mejorando con el tiempo, dado que el proceso de
fermentación sigue en marcha en la botella, pudiendo encontrar
en la misma, levadura sedimentada en el fondo, lo cual es garantía
de dicho método y de una cerveza de calidad con una maduración
final en botella.
En honor al espacio en el que vivimos y que acoge nuestro
proyecto, decidimos llamarlo GABARRERA, profesión ancestral de
la zona que define la labor de las personas que se dedicaban a la
extracción de madera del monte por medio de mulas.
¡Qué la disfrutéis con gusto!

Nuestro formatos

A. Vestibulum quam.

B. Nulla quis sem.

C. Cras et sem.

D. Vivamus eu turpis.

Caja regalo con tres botellas
Caja de cartón de elegante diseño con etiqueta de vinilo. Preparada con una botella de cada variedad, pero
puede realizarse la combinación
de$000.00
cervezas que se desee.
(item # XXXX)
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“La Barranca”

“Siete Picos”

“Samburiel”

Dunkelweizen
Botella de 33 cl
Vol. Alcohol 4,5%

Bitter
Botella de 33 cl
Vol. Alcohol 5%

American Brown Ale
Botella de 33 cl
Vol. Alcohol 5%
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Pack 6 botellas

Camiseta “Gabarrera”

Caja 12 botellas

Una misma variedad o
combinadas al gusto

Disponible en tallas S, M, L y XL

Una misma variedad o
combinadas al gusto
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Y TAMBIÉN
OFRECEMOS
CURSOS INTENSIVOS
DE INICIACIÓN A LA
ELABORACIÓN DE
CERVEZA
Para más información contacta
con nosotr@s a través de
nuestro correo o teléfonos
_______________________

VISITAS GUIADAS A
LA FÁBRICA
Sábados y Domingos de 12.00
a 14.00
Cita previa
GRATUITO
____________________

DIRECCIÓN Y CONTACTO
DEGUSTACIONES
Y
CATAS
Cita y presupuesto previs
____________________

HORARIO DE TIENDA
Sábados y Domingos de 10.30
a 14.30

PZA. DE STA. ÁGUEDA, 7 – local 1
MATAELPINO (MADRID) 28491
TEL: 696 91 32 82 / 628 10 36 26

http://cervezasgabarrera.com
info@cervezasgabarrera.com

