
 

LAS ESPECIALIDADES CERVECERAS DE 
PAULANER DISPONIBLES EN SU PRIMER 

BIERGARTEN EN MADRID 

 

Paulaner Naturtrüb 

El icono entre las cervezas blancas de levadura. Nuestra cerveza blanca de levadura, con 
su sabor refrescante y afrutado, es un clásico del Biergarten – de apariencia turbia, con un 
color dorado aterciopelado y una robusta corona de espuma blanca. Ya desde el comienzo 
de su preparación esta cerveza blanca emana un ligero aroma a plátano. El conocedor 
aprecia toques de mango y de piña y ensalza el hermoso equilibrio de malta y amargor. El 
refinado aroma de la levadura se funde en el vaso con las típicas notas frutales de la 
cerveza de fermentación alta.  

 

Paulaner Salvator 

Una receta con tradición Desde hace casi 400 años se fabrica la Salvator de Paulaner 
siguiendo la tradicional receta de la cerveza fuerte. Para ello, los maestros cerveceros de 
Paulaner continúan perfeccionando año tras año la receta original de los monjes del siglo 
XVII. 

 



 
Paulaner Münchner Hell 

El auténtico emblema de Múnich. La cerveza clara es tan muniquesa como la Frauenkirche 
o el Biergarten. Una cerveza “con corazón“, que refleja como ninguna la alegría y el estilo 
de vida típicos de los muniqueses. Quien pide una cerveza en Múnich, recibe 
automáticamente una cerveza clara. Por eso no es de extrañar que la cerveza clara sea el 
tipo de cerveza más bebido en Baviera. 

 

Paulaner Dunkel 

Perfecta como acompañamiento. Su gran contenido de la más fina malta de 
Múnich y su intenso color castaño convierten a la prima morena de la cerveza de 
trigo en una auténtica sensación. Al probarla se advierten unas ligeras notas de 
chocolate y cacao, que se alían con la malta de trigo y nobles aromas tostados. 
Una cerveza poderosa: turbia por naturaleza, fuerte y rotunda, pero al mismo 
tiempo suave y ligera al paladar. Por eso resulta excelente para acompañar las 
comidas. 

 

 

EDICIÓN LIMITADA OKTOBERFEST ESPAÑA 

 

Paulaner Oktoberfest Bier 

Un pedacito de la historia cervecera muniquesa. Desde 1818, la Oktoberfest Bier de Paulaner 

original se fabrica de nuevo cada año para garantizar que haya alcanzado un grado perfecto de 

maduración cuando dé comienzo la Fiesta de la Cerveza. La Oktoberfest Bier de Paulaner es la 

cerveza del Wiesn favorita dentro de Alemania y también la más vendida en la propia 

Oktoberfest. Como la Cervecería Paulaner forma parte de las sólo seis cervecerías muniquesas 

que gozan del privilegio de poder fabricar una auténtica Oktoberfest Bier, la Oktoberfestbier 

de Paulaner bien puede considerarse una auténtica institución muniquesa.  



 

 

 

#PaulanerBiergarten 

 
Acerca de HEINEKEN España  

 

HEINEKEN España es una de las compañías líderes del mercado cervecero español. Heredera de una gran tradición 
cervecera, con más de 110 años de historia en España, la compañía cuenta con cuatro fábricas ubicadas en Madrid, 
Valencia, Sevilla y Jaén, en las que se produjeron más de 10 millones de hectólitros de cerveza en 2017. 
 
La compañía hace disfrutar a sus consumidores con el mayor portafolio de marcas del sector cervecero en España, 
con más de 45 variedades, entre las que se encuentran Heineken®, Cruzcampo, Amstel, Buckler 0,0 y especialidades 
como Desperados, Affligem, Guinness y Paulaner. 
 
HEINEKEN España es líder en innovación en el mercado de las cervezas a nivel nacional. Aproximadamente el 10% 
de su volumen de ventas procede de lanzamientos de los tres últimos años, entre los que se encuentran novedades 
en la categoría como la gama Radler, experiencias cerveceras como THE SUB, Cruzcampo Sin Gluten, cervezas con 
0% alcohol como Heineken® 0,0, Amstel 0,0 o Cruzcampo 0,0, así como la introducción de la nueva 
categoría cider con la marca Ladrón de Manzanas. 
 
HEINEKEN España mantiene un fuerte compromiso con su entorno social y medioambiental, que articula a través de 
las acciones de sus marcas, de la Escuela de la Hostelería y de la Fundación Cruzcampo. Un compromiso que 
extiende a sus más de 2.400 empleados, que hacen posible el éxito de una cervecera líder en España. 
 
HEINEKEN España pertenece a HEINEKEN NV, el grupo cervecero más internacional del mundo. Una compañía 
familiar con 150 años de historia que actualmente cuenta con 165 fábricas en más de 70 países, más de 80.000 
empleados y un portafolio de 250 marcas en todo el mundo. 
 
HEINEKEN recomienda el consumo responsable de sus marcas. 

 
Más información: www.heinekenespana.es / @HEINEKEN_ESCorp 
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