
INFORMACIÓN PARA CATA CERVEZA MICALET 
 

ONota de cata a 
De alta intensidad y complejidad aromática, su aspecto es ligeramente 
turbio (no es un defecto, es que es así). Muy afrutada y floral en nariz, 
con sensación de levadura fresca y recuerdos a especias dulces. De 
textura cremosa y fresca, suave volumen y carbónico delicado (otra de 
sus ventajas). Retrogusto de recuerdo afable. 
 
cCómo se sirvee 
Para disfrutar al máximo de la cerveza MICALET se recomienda servir la 
cerveza en vaso de vino blanco, no llenar más de la mitad de la copa 
para apreciar mejor todas sus virtudes y organolepsia. 
 
aArmonizaciónn 
 Es una bebida que puede acoger un festival de colores y emociones, 
ideal para cortejar los platos más sugerentes. Los amargos, los ácidos, 
los ahumados, los acéticos… todas estas sensaciones más difíciles de 
combinar ahora tienen una cerveza que les puede coger de la mano.  
 
aAcídulos, salados, agridulces y picantess 
Las propiedades de la MICALET hacen que se convierta en una 
compañera perfecta de sabores acídulos (ensaladas o salsas de 
cítricos, frutas ácidas o tomates verdes) ya que su textura delicada 
suaviza las sensaciones y el carbónico realza el efecto refrescante. 
  
cCon los gustos saladoss 
 Como los embutidos, las conservas de mar o las olivas verdes, actúa 
para contrarrestar y limpiar la salinidad, mientras que provoca un efecto 
de refresco sobre el picante, aportando un contrapunto al chile, al 
wasabi o a cocinas como la mejicana y la hindú. Con los sabores 
agridulces, la sensación de la cerveza produce gustos envolventes, algo 
que sucede especialmente con la gastronomía asiática.  
 
aAmargos y texturas untuosass 
Al ser un producto sin recuerdos tánicos no astringentes y de acidez 
moderada, puede respetar los siempre difíciles productos amargos, 
como ocurre si la tomamos con espárragos o alcachofas. Finalmente su 
frescor y recuerdo cítrico dinamiza los productos untuosos y su 
cremosidad la convierte en acompañante ideal para las texturas grasas 
como el atún, los quesos, las carnes jugosas o el aguacate. 


