22 Diari de Sabadell

LA gaseta del dijous

Dijous, 18 - Divendres, 19 de juliol del 2013

gastronomia

Clotilda Cervezas artesanas a la carta
Ofrece menús con degustación de cervezas a partir de 17 euros
J.R.

E

l restaurante Clotilda
de Sabadell ofrece
desde hoy jueves
menús a precio cerrado
desde 17 euros que incluyen una selección de
tapas y montaditos que
se maridan con hasta tres
tipos de cerveza diferentes que irán cambiando
periódicamente.
La primera selección
sirve de entrada una cerveza alemana muy suave,
Leikeim, para continuar
con otra de más carácter,
la cántabra Dougall’s y
terminar por otra Leikeim Àlex Ros frente a una selección de cervezas artesanas de importación
tostada para el postre.
comida o convertirse en
Artesanas
un trago largo. En conEsta es la última inicia- creto 15 marcas de las
tiva incorporada por Àlex que ofrece son artesanas
Ros, propietario del res- embotelladas y otras tres
taurante que se ha inspi- se sirven en barril; el resto
rado durante sus últimos son industriales pero de
viajes a Alemania donde gran prestigio.
ha absorvido la cultura
Algunas de las marcas
cada vez más extendida más reputadas y que
que existe en torno a ahora encontramos en
esta milenaria bebida.
Clotilda son Brewdog
Los amantes de la birra Punk Ipa Escocesa del
cuentan ahora con un lu- tipo Indian Pale Ale; las
gar donde saborear hasta norteamericanas Flying
24 tipos de cervezas dife- dog y Anchor; la británirentes, muchas de ellas ca Moor Revival o la aleartesanas con sabores y mana Augustiner Lager
aromas especiados que Helles que es realmente
Ofrece veinticuatro marcas de cerveza diferentes
pueden acompañar una suave

De Lunes a Jueves: de 7:30 a 24 hs.
De Viernes a Domingo: de 9 a 2 hs.
de la madrugada.
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Birrapedia.com
la web de la cerveza
Desde hace unos meses funciona en la red una
web especializada en el mundo de la cerveza: www.
birrapedia.com.
Birrapedia es un espacio abierto a todo el
mundo, por lo que animan a opinar y participar a
«profesionales del sector, elaboradores, cerveceros,
cervecerías, distribuidores, blogueros, curiosos,
aficionados, homebrewers, coleccionistas…»
En el «site» se agrupa información sobre cervezas de
todo el mundo y se han clasificado por país, tipo y
elaboración ( artesanal, industrial o marquista).

