CERVEZAS BLACKLAB

Year Round

Specialty

Cervezas estrellas de la casa y que podrás
encontrar todo el año

Cervezas ácidas o sus aromas y sabores provienen
de la levadura, frutas, especias, etc.

CLAUDIA

SOUR LADY

India Pale Ale (IPA) 7%

PUNTO DE ROCÍO
American Pale Ale (APA) - Rubia 5%

Berliner Weisse con frambruesa 4.2%

WATERMELON MAN
Cerveza de trigo con sandia 5.5%

1480
American Pale Ale (APA) - Tostado 5%

SUNDAY PILS

THE PATIENT
Berliner Weise con hibisco 4.5%
#1 de una Collab trilogía con

NAPARBCN

Pilsner 5.2%

THE GRUDGE
Saison 6%
#2 de una Collab trilogía con

Nos encanta que nos hagas
ratings o comentarios
sobre nuestras cervezas,
pero le pedimos que usen
Untappd o Beeradvocate y
eviten Ratebeer.
Nuestro motivo es porque
Ratebeer ha sido
parcialmente comprado
por la empresa ABInBev.
BlackLab estamos en
contra de cualquier acción
que consideramos que
monopoliza y controla el
mercado de la cerveza y
por tanta su
independencia.
No nos sentimos cómodos
en fomentar la
destrucción de la
independecia cervecera.

Ganadora Oro de Barcelona Beer Challenge 2017
Nuestra favorita

NAPARBCN

THE STRANGER
Mixed Fermentation Saison 5.5%
#3 de una Collab trilogía con

NAPARBCN

CLAUDIA - PASSION
FRUIT
Fruit IPA 7%
Nuestra IPA incredible Claudia con un
montón de maracuya

Hoppy
¡Un montón de lúpulos!
La flor de la cerveza en su mejor estado.

BLACK COMEDY
American Black Ale (Black IPA) 6.9%

JAPANESE TEA
India Pale Ale 6.5%

Strong

#BlackLabFacts
¿Curiosidad sobre BlackLAb?

¡Hizimos 60.000 Litros de cerveza en
2016, 99% consumido en BlackLab!
El sabor de Watermelon Man viene
de 90 Litros de zumo de sandia.
¡Triturado a mano!
Claudia es una de las recetas mas
antiguas de nuestro brewer. Desde
los tiempos elaborando en casa.

De alto contenido en alcohol y carácter intenso

BLACKWAVE
Imperial Stout 9%

Servimos algunas de nuestras cervezas
directamente de los depósitos en
nuestro camera de frió.

Malty
Con carácter de malta y sabores tostadas. Poco
amargas

TERRAPLANE

Robust Porter 5.2%

Coming Soon
OCTOBER LAGER (marzen)
CLAUDIA - CASCADE (IPA)

normal

10.1

5.6

3.6

strong

11.4

6.2

4.2

Suplemento terraza +10%
No dividimos cuentas por cuestiones informáticas

Todas las cervezas BlackLab se hacen aquí.
¿Quieres saber más? Apúntate a nuestro Beer Tour y podrás
preguntar a nuestros cerveceros
July 22, 2017

