
   

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

BIENVENIDOS A NUESTRO BOSQUE CERVECERO



   

FORAS
TERO

osque    ervecero

330 ml

POMA
ROSA

330 ml

osque    ervecero

330 ml

osque    ervecero

TE PRESENTAMOS NUESTROS SABORES

CERVEZA RUBIA
CON NOTAS A GUAYABA
Esta cerveza identifica nuestras 
costumbres y nos acerca a 
compartir con personas nuevas.

CERVEZA ROJA
CON NOTAS A PANELA
Nacida y creada para tener las
agallas y el coraje que la noche 
necesita para ser especial.

CERVEZA NEGRA
CON NOTAS A CAFÉ
Una cerveza con carácter
necesario para hablar sin filtro.
Pensada para acompañar esas
buenas historias.

CAFÉ

PANELA

GUAYABA
IBU 21
5.4%

IBU 21
4.4%

IBU 21
5.8%



   

330 ml

osque    ervecero

6O IBUS

330 ml

osque    ervecero

330 ml

osque    ervecero

TE PRESENTAMOS NUESTROS SABORES

CERVEZA RUBIA
CON NOTAS A MIEL
Nuestra recomendada del bosque 
para recibir la mañana, congelar
la tarde e hipnotizar la noche.

CERVEZA IPA
CON NOTAS A MANÍ
Una cerveza meditada que 
parece salida de un cuento de
hadas, fresca, fácil de beber y con
un aroma que encanta.

CERVEZA ENGLISH BARLEYWINE
CON NOTAS A ROBLE
Nuestra edición especial, la más 
fuerte del bosque, su buen cuerpo
hace que su sabor sea perenne. 
La cerveza de la libertad.

MIEL

MANÍ

ROBLE

IBU 25
9.0%

IBU 60
5.6%

IBU 20
4.6%



   

 LO QUE PODEMOS HACER POR TI
TE CONTAMOS

Este servicio esta pensado para establecimientos como el tuyo,
en donde puedes vender a tus clientes una cerveza artesanal 
hecha con la verdad y fabricada con muy altos estándares de 

calidad. A nuestros productos añadimos notas de sabores
propios de nuestra tierra como panela, café, bocadillo de 

guayaba y miel.

No solamente vendemos cerveza, también ofrecemos experiencias
para que tus clientes queden satisfechos y aprendan sobre la cultura cervecera



   

Puedes vender 
nuestras cervezas 
en botella

1
También tenemos
presentación en 
barriles de 20 y
50 litros.

2

Podemos capacitar
y enrtrenar a tu 
personal en cultura
cervecera y manejo
de equipos de 
dispensación de 
cerveza.

3 ¿ Necesitas equipos 
o dispensadores de 
cerveza?
También los
tenemos a tu 
disposición.

4



   

C O N T Á C T A N O S
w w w  . B o s q u e C e r v e c e r o . C o m

@casadelbosquecerveceria Cerveceria Casa del Bosque 350 749 2329


