
Apuesta por
la cerveza
Las propiedables saludables de la cervera

aumentan si su procedencia es artesana.

En Cataluf~a existen cerca de cien cervecerias ~

artesanales que te invitan a disfrutar y saborearla ~

L
A eclosiOn que est&n

experimentando Ias

_ cervezas artesanas
en Cataturla est&

impulsando un nuevo estilo
de turismo. Donde la diver-
sidad de microcervecerfas
invita a recorrer e/territorio
para probaflas. Pon mmbo a
Catalufia y descubre sus
mejores cervezas durante el
Barcelona Beer Festival, el
festival de cerveza artesana
m~s importante del sur de
Europa.

combatir enfermedades
cardiacas.
Es diur~tica
Contiene m~s de190% de
agua, es baja en sodio y tiene
una gran cantidad de potasio.
Cuida la memoria
Su silicio reduce los metales
t6xicos que se acumulan en
el organismo y causan pato-
log/as degenerativas.
For~alece los huesos
El silicio tambi4n mejora la
densidad de los huesos y
evita la p4rdida de nasa 6sea.

£POR OUE ]~OMARLA?
Aporta energia
Su v~tamina B permite forta-
lecer el sistema nervioso y
regenerar las c@lulas.
Protege el coraz6n
Aumenta los niveles de
colesterol bueno, ayudando a

~ C.UAL ELIGES?
Lager
Requieren una baja fermen-
taci6n, un buen ejemplo es la

Moska Rossa, en Sam~ de Ter.
Ale
La alta fermentaci6n genera
cervezas tipo Ale, ricas en

malta, como la Popa~re de
Blanes. 0 con maltas oscuras,
por ejemplo la serie Mala
Vfda de Cerveses del Mont-
seny.
Fermentaci6n espont~inea
Son la Setembre de Ales Agu-
lions en Mediona o la gama
Sour, elaborada en Santa
Colona de Queralt porla

Segarreta, con bayas de culti-
vo local.
Indian Pale Ale
Esparragats, producida por
Guineu en Vails de Torruella.
MAs sutiles pero con el m4ri-
to de emplear It~pulos de
cosecha propia, sonlas de Lo
Wlot en Almacellas o Les
Clandest~nes en Montfem.
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