BEER SHOOTER SANTS: NOVEDADES EN
CERVEZA ARTESANA
Volvemos al Mercat de Sants y justo enfrente, calle Sant Medir 22, nos encontramos con este
lugar especial para los amantes de la cerveza artesana: Beer Shooter Sants.

Novedades en cerveza artesana
El propietario, Xavi, un apasionado del mundo de la
cerveza artesana, nos muestra con entusiasmo las
referencias más peculiares del local. Beer Shooter Sants
también tiene su propia cerveza artesana elaborada
localmente, de Km0, la “Mediterranean Blonde”. Una
rubia suave con aromas y sabores a especias y frutas.

Una de las características más signiﬁcativas de esta tienda bar son las novedades que ofrece
semanalmente. Existe el córner para los más sibaritas con las novedades del mercado.
Además los celíacos tienen su córner de cerveza artesana sin gluten.
Y también si buscas una cerveza artesana especial, como una IPA aromática o la cerveza
artesana que has probado en tus vacaciones en otro país lejano, Xavi te asesora y te ayuda a
encontrarla.

Cerveza artesana de Km0

Esta tienda bar ofrece más de 90
referencias de cerveza artesana.
Cerveza artesana elaborada con
productos totalmente naturales, de
elaboración tradicional y fórmula
exclusiva, conservando toda su pureza y
su sabor.

Se pueden encontrar cervezas de países con tradición artesanal como Bélgica o Alemania.
Asimismo, existen otras referencias de lugares más lejanos como Méjico, países asiáticos u
otros países nórdicos. Sin embargo, en la actualidad el producto local de Km0 está en
auge. Existen cada vez más productores locales de Km0. Actualmente en la tienda bar el
porcentaje de producto nacional frente al internacional es mayor (70% vs. 30%). ¡Genial la
apuesta por el producto local de Km0!

Catas al alcance de todos
Otra de las características especiales de
esta tienda bar son las catas de
cerveza artesana que ofrecen (1 o 2
veces al mes). En estas catas los
maestros cerveceros dan a conocer los
sabores más exclusivos y novedosos de
sus cervezas, sin desvelar nunca sus
secretos mejores guardados.

Cerveza artesana y maridajes Km0

Este local ofrece también maridajes, como quesos
artesanales y tapas Km0 para acompañar a la
cerveza artesana. Estos maridajes son seleccionados y
elaborados minuciosamente por Xavi y su familia. Sin
olvidar que los productos con los que se preparan son
locales, de Km0, de la zona del Mercat de Sants.

¿No os apetece una cerveza con una tapa saludable? Salut! Prost! Cheers!

