
Esta es la cerveza que puedes beber como si estuvieras en la 
misma fábrica de Estrella Galicia. Según se produce, se 

transporta en frío en vehículos especiales para que no pierda 
nada de su sabor y la puedas degustar en su punto exacto.



Escocia 33cl.

5’6%Alc.

Cerveza rubia ligera y refrescante. 
Alta fermentación de 6 semanas. 
Intensidad y complejidad aromática 
media. 

Bélgica 33cl.

Bélgica 33cl.

Italia 33cl.

Alemania 50cl.

6%

9%

Alc.

Brugse Zot Blond 4’50€

3’50€

3’10€

4’95€

Cerveza triple con seis tipos de 
maltas e intensidad aromática. 
Conjunto afrutado, especiado, 
picante y licoroso. Cuerpo medio. 

Alc.

Straffe Hendrik Tripel

3’50€

Cerveza de alta fermentación con 
diferentes variedades de lúpulo 
americano. Aroma a fruta tropical. 
Cuerpo ligeramente oleoso. 

Brewdog Punk Ipa

Cerveza de trigo refrescante, con 
alta carbonatación, �nal seco, 
cremosa en boca y con notas a 
plátano. Cuerpo medio-bajo.  

5’3%

5’1%

Alc.

Erdinger Weisbier 

Cerveza muy refrescante y fácil 
de beber. Ligeros aromas de 
cereal y herbales. Cuerpo ligero. 

Alc.

Peroni Nastro Azurro

Lager extra negra. Notas a café y 
regalíz aportadas por el coupage 
de cuatro maltas con diferentes 
grados de tueste. 

33cl.

7’2%Alc.

1906 Black Coupage 3’10€

Cerveza especial sin gluten con las 
mismas características que la Estrella 
Galicia Especial. Excelente balance 
aromático entre las maltas y lúpulos.

33cl.

5’5%Alc.

Estrella Galicia sin Gluten 2’20€

Cerveza 0,0 de cuerpo ligero, 
refrescante y con el carácter de 
las cervezas de Estrella Galicia. 
“Fermentación interrumpida”. 

33cl.

0’0%Alc.

Estrella Galicia 0,0 2’20€

La Colorada, receta histórica de Hijos 
de Rivera. Intensa lager extra con un 
excelente equilibrio entre las maltas, los 
lúpulos y su alto volumen de alcohol.

33cl.

8%Alc.

1906 Red Vintage 2’80€

Holanda 33cl.

2%

2’80€

Base de cerveza y zumo de fruta 
auténticos. Equilibrio entre acidez 
del limón, el dulzor malteado y el 
amargor. Ligera y refrescante.

Alc.

Grolsch Radler

www.ditaly.es @ditalypizzabirra

Vermut que destaca por su amargor y 
fusión de la artemisa, los asenjos, el lirio 
de Florencia y la hierba de San Juan. 
Notas perfumadas de rosas. Lúpulo 
Cascade cultivado en Galicia.  

Precios con IVA incluido.

Vermut Rivera 2’80€

· Limoncello macerado
· Macerado de cereza amarena 
· Macerado de café 

Licores macerados elaborados de forma artesanal y con 
productos naturales de proximidad y gran calidad, servidos 

con mucho ‘love’ para que disfrutes de todo su sabor.

4’50€


