
 

 



 

18:00 – IREKIERA ( ARRONDO HARATEGIKO PINTXOAK 1€ ) 

19:00 – AÑUBEKO TROBA (Soraluze) 

20:30 – KONTUZ! ERROMERIYA (Legazpi) 

22:00 – ALTER EGO (Urretxu-Zumarraga) 

00:00 – THE NEKROBABIES (Legazpi)  

1:00 – ITXIERA 

12:00 – IREKIERA  

18:30 – TUKATUKADA (Gernika) 

21:00 – HIRI GALDUAK (Urretxu-Zumarraga) 

23:00 – SEGAN TALDEA (Ordizi)  

1:00 – ITXIERA 

 

12:00 – IREKIERA ( PREZIO BEREZIAK DENA  BUKATU ARTE ) 

13:30 – ZOZKETA HANDIA! 

17:00 – ITXIERA 

 

WARSTEINER PREMIUM                                     - ALEMANIA - PILSNER - 4,8º

•Espuma blanca de duración media y aroma suave. Su sabor de entrada es fuerte y 
bastante amargo con muchas notas de lúpulo y algunas de malta, luego el sabor se 
suaviza un poco, y el regusto es algo ácido, quizás por su excesiva carbonatación, que la 
hace muy refrescante.

LA SALVE MUNICH                                        - BILBO - MUNICH HELLES - 6,2º

•Es una cerveza auténtica de tipo Munich, equilibrada y de color rojizo.

•Predominan el olor a caramelo y el sabor a malta y clavo. Perfecta para acompañar 
carnes y quesos.

•Con copos de trigo, azucar candy y canela.

KÖNIG LUDWIG WEISSBIER HELL                        - ALEMANIA - TRIGO - 5,5º

•La utilización de levaduras seleccionadas de alta fermentación y el trigo malteado de la 
mejor calidad otorgan a Konig Ludwig un aroma y sabor inconfundibles. La fermentación 
de larga tradición bávara nos deja ese poso tan apreciado por los expertos cerveceros 
difícil de olvidar para los amantes de las Weissbier.

GRIMBERGEN DOUBLE AMBRÉE                     - BELGICA - AMBER ALE - 6,5º

•Las Grimbergen son cervezas de abadía cuyas recetas son las mismas que utilizaban los 
monjes para su elaboración.

•La Grimbergen Doble es de color ámbar oscuro,con mucho cuerpo, un sabor rico, lleno y 
algo dulce. De hecho se elabora con una selecta mezcla de diferentes maltas con azúcar 
de caña, lo que también le aporta ese sabor dulce, con un aroma profundo.


