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NOTAS DE CATA CERVEZAS 15 & 30 
 

BLOND 15&30 SHERRY CASK BEER 

 

           
 

Fase visual 
-Tonalidad amarillo dorado con irisaciones naranja 

-De carbonatación media 

-Espuma blanca y densa 

 

Fase olfativa 

-Recuerdos a flores blancas, azahar 

-Golosa en nariz, con notas a fruta en almíbar 

-Aroma a fruta de hueso, albaricoque y níspero 

 

Fase gustativa 

-Ligero amargor 

-Notas de panadería  

-Recuerdos vínicos de la levadura propia del fino 

 

Maridaje 

Aperitivos, ahumados, pescados crudos y cebiches. Contrasta muy bien con risottos de foie y 

quesos azules. 



CERVEZAS DE BODEGA 15&30 
SHERRY BEER S. L.  PLAZA SILOS S/N 11.403 JEREZ DE LA FRONTERA   956355072 

 

 

DUBBEL 15&30 SHERRY CASK BEER 

 
 

Fase visual 
-Tonalidad ámbar oscuro 

-De burbuja media 

-Espuma de un tono marfil 

 

Fase olfativa 

-Aroma potente e incisivo 

-Recuerdo potente en nariz a la malta de cebada 

-Fruta roja madura, notas tostadas de la barrica  y  un final que evoca a vino de jerez  

 

Fase gustativa 

-Boca golosa a caramelo del azúcar candy 

-Recuerdos a frutos secos y fruta pasificada 

-Notas vinosas de la maduración en barrica que evolucionan con el tiempo a un final láctico 

 

Maridaje 

Carnes rojas, embutidos y quesos curados 
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INDIAN PALE ALE 15&30 SHERRY CASK BEER 

 

 
 

Fase visual 
-Tonalidad amarilla dorada ligeramente anaranjada  

-De espuma densa y persistencia media 

-Ligeramente turbia 

 

Fase olfativa 

-Nariz tropical a maracuyá, mango y frutas de hueso 

-Recuerdo muy sutil a oloroso debido al paso por barrica 

-Fruta roja madura, notas tostadas  y  un final que evoca a vino de jerez  

 

Fase gustativa 

-Boca potente de amargor intenso 

-Largo y persistente 

-Notas vinosas de la maduración en barrica 

 

Maridaje 

Ensaladas con toques tropical, cebiches y macerados de pescado 
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BARLEYWINE15&30  SHERRY CASK BEER 

 

 

 
 

Fase visual 
-Tonalidad cobre o caoba oscuro  

-Carbonatación media 

-Ligeramente turbia 

 

Fase olfativa 

-Aroma intenso y licoroso   

-Recuerdos tostados, cacao chocolate y café 

-Fruta roja madura y un final que evoca a al brandy 

 

Fase gustativa 

-Boca seca, maltosa y licorosa 

-Notas de cacao,  regaliz y caramelo quemado, toffee. 

-Largo y persistente 

 

Maridaje 

Postres de cacao, café y dulce de leche, trago largo 
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PALE ALE 15&30  SHERRY CASK BEER 

 

 
 

Fase visual 
-Tonalidad dorada ligeramente ámbar 

-Espuma ligera y carbonatación media 

-Ligeramente turbia 

 

Fase olfativa 

-Aroma cítrico. Limón verde, algo maltosa   

-Recuerdos tostados, cacao chocolate y café 

-Fruta roja madura y un final que evoca a al brandy 

 

Fase gustativa 

-Boca seca y amarga 

-Malta caramelizada con notas de pomelo y mango. 

-De cuerpo y densidad media, refrescante 

 

Maridaje 

Aperitivos de todo tipo, quesos de pasta blanda y encurtidos. 
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SOUR ALE 15&30 SHERRY CASK SOLERA BEER 

 

 
 

Fase visual 
-Tonalidad ámbar oscuro 

-De burbuja media 

-Espuma de un tono marfil 

 

Fase olfativa 

-Aroma potente e incisivo 

-Notas muy frutales  y notas de roble tostado 

-De acidez marcada e incisiva 

  

Fase gustativa 

-Boca seca y un tanto ácida, notas lácticas 

-Evolvente y de trago largo y generoso 

-Final largo láctico y un poco agrio 

 

Maridaje 

Por su carácter ácido, marida perfectamente con espárragos. Endivias, tomate aliñado y 

alcahofas. 

 

 

 

 

 

 


