








Flowers
MOSTO UVA Y SAUCO

Dado el punto floral que le otorga la uva y el saúco, la variedad Flowers marida con aperitivos pero también 
acompaña bien arroces, pescados y mariscos. El punto acido de la Kombutxa combinado con la tonalidad de
la uva lo hacen un candidato ideal a estar presente en la cocina asiática.

El color de Flowers es naranja ligeramente opaco. En nariz tiene un aroma fresco y floral sofisticado por el 
saúco y la Kombutxa, en boca tiene un sabor dulce y afrutado a la vez  con notas de pulpa y cáscara de uva 
que le otorgan un punto final amargo contrastado con la potencia del saúco.

Elaborada con agua del pirineo, té verde, azúcar de caña, mosto de uva e infusión de flor de saúco, todo ello
de producción ecológica.  



Paleo Birra
0,0{

El punto agridulce la convierte en una cerveza ideal para contrastar con un aperitivo salado de baja carga de 
sabor como unas patatas fritas o unas olivas. Es una cerveza muy fácil de beber y disfrutar.

Tras una espuma  de consistencia media, nos encontramos con una cerveza muy especial de color amarillo. En
nariz, nos aparecen notas cercanas al lúpulo junto con notas ácidas y notas cercanas a la base de Kombutxa. 
En un primer paso por boca, sorprende su acidez contrarrestada por el azúcar creando una sensación agridulce
muy refrescante tras la cual aparecen amplias y largas notas de acidez tostada rematadas por un suave punto 
de amargor. El final es largo e invita a darle un segundo trago en el cual podemos apreciar mejor las notas 
ácidas que nos recuerdan a la sidra fresca, a frutas ácidas. Con muchos matices recuerda a las cervezas 
lámbicas.

Elaborada con agua del pirineo, kombutxa, té verde, zumo de manzana y lúpulo.



Verbena
PEPINO Y VERBENA

Dado el punto de frescura que le otorga la combinación de pepino y Maria Luisa, la variedad Verbena marida 
tanto con platos suaves como con carnes blancas. Es un perfecto candidato para pescados crudos y en espe-
cial acompaña bien al sushi.

El color de Verbena es verde claro recordando la tonalidad del pepino. En nariz tiene un aroma fresco que
rápidamente eboca los toques de pepino. En boca, las notas citricas perduran con suaviedad debido a la nota
final de la Maria Luisa, Lemon Verbena en inglés. 

Elaborada con agua del pirineo, kombutxa, té verde, pepino y verbena de limón.


