
En Cervezas Mudéjar somos artesanos 
porque elaboramos a mano toda nuestra 

producción, 

Fabricamos con productos ecológicos, dando 
a nuestras nuestras cervezas son tan suaves 
y tienen un sabor 

Tenemos una amplia gama de cervezas a 
disposición de nuestros clientes, rubia, ale, 
negra, especial para celiacos…

En la propia fábrica, disponemos de unas ins-
talaciones donde degustar nuestras cervezas, 
y un área de recreo con parrillas a disposi-
ción de nuestros clientes. 

Las instalaciones están ubicadas en la villa 
de Gea,  antesala de la Sierra de Albarracín, 
rodeada de un entorno natural y cultural 
privilegiado, donde entre otros lugares de in-
terés, justo al frente, se encuentra el Museo 
del Acueducto Romano Albarracín-Cella.

C/. González Palencia, 2
Gea de Albarracín (Teruel)
Tel. 978 70 22 37
cervezamudejar@hotmail.com

GEA 
de Albarracín



Cerveza Rubia Tradicional

Cerveza Berry, Fresa y FrambuesaCerveza Negra Extra

Cerveza de miel
Cerveza Tipo Ale

Cerveza Picante
Cerveza Roja

TIPO DE CERVEZA Pilsen-Lager

INGREDIENTES
Agua, malta, lúpulo, levaduras

GRADUACIÓN 5,2 %

DESCRIPCIÓN
Inspirada en la típica y tradicional cerveza estilo 
Pilsen. Fermentada a bajas temperaturas, es de color 
dorado y logra en especial equilibrio de aroma, cuerpo 
y sabor.

TEMPERATURA DE CONSUMO  0 a 4 ºC

MARIDAJE  Pizzas, picadas

TIPO DE CERVEZA Frutada

INGREDIENTES
Agua, malta, fresa, frambuesa, lúpulo, levaduras

GRADUACIÓN 5,2 %

DESCRIPCIÓN
Elaborada a partir de mostos fermentados con fresa y 
frambuesas, combina el sabor de una excelente cerveza 
con el dulzor de la fruta.

TEMPERATURA DE CONSUMO  0 a 4 ºC

MARIDAJE  Ideal como aperitivo y marina en platos de 
cerdo

TIPO DE CERVEZA Oscura tipo Bock

INGREDIENTES
Agua, malta tostada, lúpulo, levaduras

GRADUACIÓN 5,2 %

DESCRIPCIÓN
Cerveza oscura debido al tostado de la malta. La 
maceración del grano se hace en forma programada 
para obtener un cuerpo y dulzura particular.

TEMPERATURA DE CONSUMO  1 a 5 ºC

MARIDAJE  Pastas, sandwich, carnes cocidas

TIPO DE CERVEZA Compuesta

INGREDIENTES
Agua, malta tostada, miel, lúpulo, levaduras

GRADUACIÓN 5,2 %

DESCRIPCIÓN
Cerveza especial preparada con elementos propios de 
las cosechas otoñales. Posee un dejo de sabor dulce en 
el final del paladar, propio de la miel empleada.

TEMPERATURA DE CONSUMO  0 a 4 ºC

MARIDAJE  Reconstituyente y Revitalizante

TIPO DE CERVEZA Oscura tipo Bock

INGREDIENTES
Agua, malta ligeramente tostada, lúpulo, levaduras

GRADUACIÓN 6,5 %

DESCRIPCIÓN
Cerveza de alta fermentación a base de maltas propias 
suavemente tostadas. Es una cerveza de color dorada 
con más cuerpo y menor graduación alcohólica. Dorada.

TEMPERATURA DE CONSUMO  0 a 4 ºC

MARIDAJE  Pastas, aves

TIPO DE CERVEZA Cerveza compuesta

INGREDIENTES
Agua, malta, lúpulo, chili, levaduras

GRADUACIÓN 5,2 %

DESCRIPCIÓN
Cerveza rubia de maduración especial, peparada 
con chili picante. Ideal para quienes gustan sabores 
realmente intensos.

TEMPERATURA DE CONSUMO  0 a 4 ºC

MARIDAJE  Comida mexicana o picante

TIPO DE CERVEZA Red Lager

INGREDIENTES
Agua, malta, lúpulo, levaduras

GRADUACIÓN 6,0 %

DESCRIPCIÓN
Color ámbar rojizo brillante, con un aroma herbal y 
acaramelado, y sabor suave ligeramente amargo. Su 
sabor a malta característico tiene un suave amargo, 
sutil pero delicioso, que le da la flor de lúpulo y el suave 
tostado de la malta caramelo.

TEMPERATURA DE CONSUMO  0 a 4 ºC

MARIDAJE  Aves y gourmet, quesos y postres


