
Esta caja contiene varias cervezas, algunas de ellas artesanales sin filtrar 
(verás que algunas tienen un “poso” en el fondo de la botella, o pululando 
por el líquido si el transportista las ha movido más de la cuenta).
 
Te recomendamos lo siguiente para que la cerveza esté en buenas condiciones:

  Las cervezas son sensibles a los movimientos. Tras un porte déjalas
que descansen un día al menos y EN que descansen un día al menos y EN POSICIÓN VERTICAL 
para que el poso deposite en el fondo de la botella. 
  Esos “posos” que tienen las cervezas artesanales sin filtrar no son malos.
Hacen que la cerveza siga evolucionando si se guarda en buenas 
condiciones. En las cervezas de trigo se suelen beber, en las otras 
depende de tus gustos, cambian ligeramente el sabor de la cerveza.
  Guarda las cervezas en un sitio FRESCO Y OSCURO, ya que las altas
temperaturas y la luz hacen que la cerveza se estropee. A poder ser que temperaturas y la luz hacen que la cerveza se estropee. A poder ser que 
no supere los 25ºC. Muchas cervezas ganan con el tiempo. Aunque tengan
una fecha de consumo preferente, si se conservan en buenas condiciones
la mayoría de cervezas pueden consumirse después de esa fecha.
  Como norma general, para servirla inclina el vaso o copa 45º y 
eleva la botella. Si ves que sale poca esmuma elévala un poco más 
para que “rompa” en el vaso y se genere una corona de espuma
adecuada. Si ves que sale demasiada espuma (algunas cervezas adecuada. Si ves que sale demasiada espuma (algunas cervezas 
como las que llevan trigo tienen una espuma considerable) no la
sirvas con tanta altura. 
  Exceptuando las cervezas de baja fermentación (lager, pilsner..) 
lo normal es NO tomarlas demasiado frías para apreciar mejor aromas
y sabores. Mejor sácalas de la nevera un ratito antes de bebértelas.


