
Esta es 
nuestra 
história.

Nuestra
evolución.



Las historias son lo que nos hacen emocionarnos y como tú, nosotros tenemos mucho que contarte. Lo que 
comenzó siendo nuestro hobbie y pasión entre amigos se convirtió en algo único, elaborado de manera artesanal 

y de producciones pequeñas, algo con lo que enamorar y poder seguir reuniéndonos con nuestros amigos y 
seguir contándonos bonitas historias. 

  
Cada uno tenemos un estilo diferente y contamos historias muy distintas, es aquí donde encontramos la esencia 

Castrum. Elaboramos 5 cervezas diferentes que dan forma a la gran familia Castrum. 

Cada estilo, tiene su historia



Nuestras bonitas historias



Belgian Blonde.

Rubia, más ligera que la Triple, o las trapenses. 

Castrum Belgian Blonde es una cerveza rubia ligera y con matices 
muy especiales. La variedad de diferentes maltas, junto con la 
avena, la dotan de personalidad sin perder frescura. Las notas de 
cilantro junto con el lúpulo ofrecen un aroma cítrico y floral.  

Las notas a especias ligeramente picantes generan una 
experiencia intensa y duradera para todo aquel que la degusta. 

Notas de Cata

ASPECTO / Color rubio con destellos dorados, espuma blanca de 
burbuja pequeña y persistente
AROMA / Aroma cítrico y floral
PALADAR / Carácter seco y notas de cítrico intensas
ESTILO / Belgian Blond Ale.
ALCOHOL / 5,5% de volumen alcohólico.
MARIDAJE / Idónea para acompañar el aperitivo, embutidos y 
todo tipo de fritos.
TEMPERATURA / La temperatura óptima para su consumo es de 
6ºC – 8ºC 

Ingredientes

Agua, malta, azúcar, lúpulo, cilantro y levadura  

Comienza la 
transformación, y 
como gran ave 
de fuego, renace 
un nuevo sabor. 
Sus llamas serán 
siempre La Luz 
dorada de las 
burbujas.



American IPA.

Nuestra American IPA sobresale de entre todas nuestras cervezas 
por su aroma frutal, algo cítrico, acompañado por un amargor 
medio alto, bien balanceado por sus 6% de alcohol. Para 
disfrutarla con quesos, en un tardeo con amigos cuando está 
cayendo el sol! 

Notas de Cata

ASPECTO / Aspecto cristalina, rubia dorada con buena retención 
de espuma
AROMA / Aroma frutado, floral, 100% proveniente de lupulos u.s.a.
PALADAR / Paladar carácter seco, amargor medio a medio alto, 
con mucho sabor a lúpulo
ESTILO / Estilo American IPA
ALCOHOL / Alc 6%
MARIDAJE / Maridaje quesos, mariscos y embutidos
TEMPERATURA / La temperatura óptima para su consumo es de 
6/8 °c 

Ingredientes

Agua, malta, lúpulo y levadura  

En noche de 
estrellas, un 
aroma cítrico 
despierta su 
consciencia, sabe 
que el rio es el 
mejor aliado para 
una copa fresca.



Quadruple.
Castrum Quadruple es la expresión de la tradición y la historia de 
la cerveza.  Se elabora con diferentes variedades de malta y trigo y 
su proceso de elaboración es el mismo que seguían los abades 
del siglo XV.  

Destaca su equilibrado aroma con un matiz picante y toque 
especiado, anticipo de la explosión de sabores que genera en 
todo aquel que la disfruta. Su sabor amargo y color rubio oscuro 
generan un perfecto contraste potenciado por su cuerpo y 
densidad característica. 

Notas de Cata

ASPECTO / Color rubio con matices de oro viejo, con espuma 
blanca y generosa 
AROMA / Notas a caramelo ligeramente especiadas 
PALADAR / Carácter seco con notas dulces, contundente en boca 
ESTILO / Quadrupel 
ALCOHOL / 10% de volumen alcohólico 
MARIDAJE / Perfecta para todo tipo de carnes asadas, quesos 
principalmente curados, pescados azules, embutidos y frutos 
secos. 
TEMPERATURA / La temperatura óptima para su consumo es de 
6ºC – 8ºC 

Ingredientes

Agua, malta, azúcar, lúpulo y levadura 

Puertas adentro 
de la abadía, el 
secreto se hace 
oír. La cocina se 
pone en marcha, 
dando lugar a 
una bebida 
peculiar de 
fuerte sabor.



English Brown.

Un marcado dulzor a caramelo de la malta que permanece en el 
acabado. Son comunes las notas a bizcocho y café. Puede tener 
una moderada complejidad a frutos negros. Bajo amargor. Sabor a 
lúpulo de nulo a bajo. Sabores torrados o amargos de la malta 
bajos o imperceptibles. Acabado moderadamente dulce con un 
retrogusto suave y maltoso. 

Notas de Cata

ASPECTO / Aspecto color rojo oscuro a marrón, con destellos rubí
AROMA / Aroma dulce, afrutado
PALADAR / Paladar carácter levemente tostado y dulce, 
proveniente de las maltas caramelizadas, amargor bajo
ESTILO /  Estilo english brown ale
ALCOHOL / Alc 5%
MARIDAJE / Maridaje pastas, platos con cerdo y carnes rojas, 
barbacoa
TEMPERATURA / La temperatura óptima para su consumo es de 
6/8 °c 

Ingredientes

Agua, malta, lúpulo y levadura  

La rutina se calma 
con la espesura 
de la humedad. 

Por las tardes no 
hay excusa, 
siempre hay un 
sitio para festejar.



Porter.

Cerveza oscura, de gran cuerpo y sedosidad. Aroma a café, 
chocolate, con un agregado de vainilla en su fermentación. 

Te recordará a una galleta de chips de chocolate con crema. 

Notas de Cata

ASPECTO / Aspecto color marrón oscuro, casi negro, con 
destellos rubí
AROMA / Aroma café, chocolate y vainilla
PALADAR / Paladar untuosa en boca, notas a café, chocolate y 
tostado, amargor medio
ESTILO / Estilo porter
ALCOHOL / Alc 6%
MARIDAJE / Maridaje postres, dulces
TEMPERATURA / La temperatura óptima para su consumo es de 
6/8 °c

Ingredientes

Agua, malta, lúpulo, tintura de vainilla y levadura 

Camina con 
destino, misma 
dirección. No 
sabe que lleva 
dentro de su 
canasta, la gran 
tentación.



Pack Classic Edition.

Todos tenemos una historia que contar y la nuestra comienza aquí, 
con este Classic Pack Edición limitada. Un pack ideal para 
degustar de un perfecto equilibro y de las mejores cervezas 
Belgas Castrum, ligeras y otras tan potentes y premiadas como 
Dubbel y Tripel. El perfecto equilibrio entre suavidad e intensidad 
con el diseño que nos dio origen a nuestra marca. 

Este pack incluye:

1 Dubel
1 Tripel
1 Pils
1 Blonde

Ingredientes

Agua, malta de cebada, lúpulo, levadura, trigo y centeno. Contiene 
alérgenos. La turbidez y los sedimentos son naturales



Amigos Castrum



Brindemos por tu historia

Cuca 
Dpto. Comercial Castrum 
tlf. 620.637.468

Carrer Lanterners 17 
C.P. 46133 MELIANA – VALENCIA 

cuca@castrum.es

castrum.es

mailto:cuca@castrum.es

