
DOMUS REGIA

DOMUS TOLEDO

DOMUS AUREA

DOMUS SUMMA

IBERUS

CATEDRALE

NINFA

CREMA DE CERVEZA

PALE ALE 4,8% ABV

SPANISH IPA 5,4% ABV

DOBLE IPA 7% ABV

TRIPLE STOUT 8,5% ABV

LAGER 4,8% ALC/VOL

SCOTCH HONEY ALE 7,2% ALC/VOL

IMPERIAL RED ALE 8,5% ALC/VOL

LICOR 15% ALC/VOL

Cerveza rubia de ingredientes naturales. Cerveza
Lager a medio camino entre la German Pilsen y
Helles, muy fresca y equilibrada. Concebida para no
poder tomar sólo una.

Estilo IPA con las peculiaridades de bajo cuerpo y
amargor, pionera en España en el uso de lúpulos
americanos que le dan un inconfundible aroma
tropical. Seleccionada como la mejor cerveza suave y
amarga por la Guía Repsol 2015.

Cerveza Especial de Alta Fermentación. De color
marrón-burdeos oscuro y espuma consistente,
Domus Summa es una cerveza compleja en gusto y
aroma, con toques torrefactos y de miel.

Elaborada en Portugal en la fábrica de Letra, esta
primera colaboración entre los dos cerveceros
representa la propia naturaleza de la península
ibérica: con mucho carácter, cuerpo y sabor. Además
se le ha incorporado a la elaboración un elemento
autóctono.

Iberus mantiene las características de una IPA más 
lupulizada, más contundente y aromática, pero sin 
elevar demasiado su grado de alcohol -7% ABV-, 
potenciando suavemente su amargor hasta convertir 
a la portuguesa en una cerveza tremendamente 
apetecible y fácil de beber.

Surgida de la colaboración entre Fernando Campoy y 
Boris de Mesones, está considerada como una de las 
mejores Stouts del mercado. Negra como una noche 
sin luna y amarga como el mejor café.

El producto más novedoso y original de Domus es el
primer y único licor de Crema de Cerveza del
Mercado a nivel internacional. Deliciosa mezcla del
destilado de Cerveza Domus con leche y azúcar.
Absolutamente exquisita. 15% alcohol.

Cerveza Tostada de Alta Fermentación. Con un
marcado carácter de malta, bien equilibrado con el
lúpulo, la Domus Regia es una cerveza de color
cobrizo intenso y cuerpo ligero-medio.
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