


Botellas 750 cc



Uruguayan Grape Ale
Vintage 2019

Nuestra primera interpretación de la Italian Grape Ale, el estilo que une cerveza y 
vino.

En este caso fue producida con 50% de cerveza Blonde madurada en roble como 
base más 50% de mosto de Tannat Rosado, fermentado con levadura Saison y 
dejado sobre sus lías durante un año. Fermentado en método tradicional de 
champagne y dossage de Licor de Tannat Familia Deicas.

El resultado es una cerveza rosada, de notas muy frutadas, ataque dulce y final seco. 



Tripel avec Botrytis

Es una cerveza rubia belga de abadía estilo tripel con el agregado de 10% de vino 
Botrytis Noble  de Familia Deicas (vino producido al estilo Sauternnes, a partir de 
mosto de uvas deshidratadas por el hongo Botrytis Cinerea) y madurada en barricas 
de roble.

Cerveza rubia con potente aroma a madera tostada, ataque dulce con sabores a furtos 
blancos, madera y miel. Final amargo.



Cerveza colaboración con Cervecería Kross, de Chile.
Estilo Märzen (amber lager, el estilo original de la fiesta Oktoberfest 
alemana).

Cuenta con 14 meses de madurado en tanque a 0°C, lo que redondeó de 
forma magistral el aporte de la madera de maple y de roble con la que fue 
fermentada. 

Presenta alta tomabilidad pero compleja mezcla de sabores a caramelo y 
chocolate.

OAKtoberfest
Underground + Kross



Botellas 330 cc



Tercer lote de la línea que incluye a la única cerveza uruguaya en ganar un premio “mejor de la comeptencia” fuera del país 
(Copa Sudamericana de Cervezas, Cusco 2019). Una Imperial Russian Stout de base (que en esta oc asión presentamos sola), 
junto a las dos clásicas (ron especiado e irish whiskey) y el lanzamiento de la versión con cognac de 20 años de añejamiento.

Colección Imperial Russian Stout con Spirits

IRS Base IRS con RonIRS con CognacIRS con Whiskey



Nuestro segunda cerveza estilo Italian Grape Ale está realizada con 
50% de cerveza base estilo American Pale Ale, 50% de mosto de uva 
blanca Viognier y fermentado con levadura Saison.

Envasada fresca, es una cerveza rubia muy particular: presenta aroma 
típico de vino blanco (frutas blancas y tropicales), sabor frutado 
levemente ácido que le gran poder de refrescancia y final amargo. 

5 botellas: $ 690
10 botellas: $ 990
24 botellas: $ 1.990

Uruguayan Grape Ale, Edición Viognier
Vintage 2021



Nefasto



Nuevo lanzamiento, spin-off de Underground: un nuevo concepto de 
cervezas especiales con mensajes positivos desde la oscuridad.

Presentamos las primeras dos birras de esta marca.

#1, La Tumba de los cracks: Imperial Russian Stout madurada durante un año 
con coco tostado en roble francés nuevo, en frío: es una cerveza negra, 
densa y amarga, con sutil detalle del coco y la madera

#2, El reflejo del espejo negro: Pastry Strong Golden Ale madurada durante 
6 meses con vainilla en roble americano impregnado en ron. Es una cerveza 
rubia de ataque dulce y notada presencia de vainilla, madera y la melaza del 
ron.

NEFASTO



Packs



Colección Imperial Russian Stout con spirits:

4 cervezas de 330 y, de regalo, una petaca de 
200 ml de Whisky Irlandés Tullamore Dew.
Costo: $ 990

8 cervezas de 330 (2 de cada una) en caja de 
madera de dos pisos
Costo: $ 2.390



Uruguayan Grape Ale vintage 2019 + OAKtoberfest
Y, de regalo, una botella de 330 cc de Uruguayan Grape Ale 
Edición Viognier
Costo: $ 890

Tripel Avec Botrytis + OAKtoberfest
Y, de regalo, una botella de 330 cc de Uruguayan Grape Ale 
Edición Viognier
Costo: $ 750



NEFASTO
Pack de 4 cervezas de 330cc (2 estilos)
Costo: $ 790


