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Cervezas de barril
 

                   Konig Pilsener (Alemania, Pils, 4,9%)        33cl   3€    Pinta   4,8€

 

                   Te Deum Roja (España, Ale tostada, 5,9%)                              4,8€

 

                   London Stout (Inglaterra, Stout, 5,2%)  ½ pinta 3,8€    Pinta 6€

 

                   Bombardier (Inglaterra,  Amber Ale, 5,2%)                    Pinta 6€

 

                      Blanche de Namur (Bélgica, trigo, 4,5%)                                  5€    

 

                Dougall ' s  IPA 4 (España,  IPA,  6%)                     5 ,5€

 

                Chouffe Blond (Bélgica ,  Ale ,  8%)                        5€ 

 

Cerveza del  mes (Va cambiando)



               
               

Cervezas del mundo
                        

                     Alemania   

                  König Pilsener (Pilsener, 4,9%)                                                     3,5€
                       Cerveza ligera y delicada, probablemente la mejor Pils de su pais.

                  Andechs Bergbock 50cl (Heller Bock, 6,9%)                               5,2€
                        Cerveza de tipo Bock. De color dorado y espuma firme. Aroma floral 
                        que se entremezcla con frutas ligeras.
 

                  Ayinger Celebrator (Doppelbock, 7,1%)                                         5€
                       De color oscuro con aroma muy maltoso. Intensa, con final seco.

                  Aecht Schlenkerla Märzen (Rauchbier, ahumada, 5,1%)             5,2€
                       Su sabor ahumado se logra exponiendo la malta al intenso y aromático humo 
                       de los troncos de haya. Madura en bodegas de 700 años de antigüedad.

                  Aecht Schlenkerla Lager (Rauchbier, ahumada, 4,3%)               5,2€
                       Cerveza ahumada con toques de madera y caramelo. 
                       Muy suave y fácil de beber.

                  Diebels Alt (Altbier, 4.9%)                                                           4,8€
                       De alta fermentación. Refrescante con aroma suave de caramelo.
                        

                           

               

               



               

                Früh Kölsch (Kölsch, 4,8%)                                                            4,8€
                     La kölsch es un estilo de cerveza típico de Colonia. Se trata de una 
                     cerveza muy clara y suave, de escaso amargor.

                Köstritzer Schwarzbier (Schwarzbier, 4,8%)                              4,5€
                     Köstritzer es una de las fabricas más antiguas de Alemania. 
                     La Schwarzbier esconde aromas de chocolate y malta tostada.

                Schneider's Bayrisch Hell (Lager-Helles, 4,9%)                             5,5€
                     Lager alemana refrescante, pura y tradicional.

                Schneider Original (Trigo, 5,4%)                                                    5,2€ 
                     Cerveza de trigo suave y refrescante. Tostada y generosa.

                Schneider Aventinus Bock (Trigo, Doppelbock, 8,2%)                   5,5€
                     Elaborada desde 1907 ! De color rojiza, es suave y potente.

 

                 Weihenstephaner Vitus (Trigo, 7,7%)                                            5,5€
                      Weihenstephaner es la cervecería más antigua del mundo (1040). 
                      La Vitus es su versión imperial, afrutada y exquisita.

                 Weihenstephaner Hefe (Hefeweizen, blanca, 5,4%)                     5,5€
                      Aromas a trigo, cítricos, notas de cilantro con toques especiados.

                   

                
                

 



             

                  Bélgica

                Achel Blond (Abadía, Pale Ale, 8%)                                                5,3€
                    Cerveza muy agradable, suave y elegante. Os seducirá.

 
                Charles V Roja (Abadía, Strong Ale, 8,5%)                                     4,8€
                     La cerveza del emperador, color rojo rubí con sabor suave 
                     y  afrutado.

                 Chimay Azul (Abadía trapense, 9%)                                             5,5€
                      Cerveza oscura de intenso aroma cuyo complejo sabor mejora con los años.

                 Chimay Blanca (Triple, Abadía trapense, 8%)                                 5€
                      Una rubia dorada equilibrada entre amargor y sabores afrutados.                              

                 Chimay Roja (Doble, Abadía trapense, 7%)                                      5€
                      De color cobrizo y sabor afrutado marida a la perfección con quesos. 

                  Delirium tremens (Strong Ale, 9%)                                                  6€
 Posee un color rubio claro y de estilo Ale fuerte, con olor ligero a malta y toque    
 picante  de alcohol.

 
                  Delirium Nocturnum (Dark Ale, 9%)                                                6€
                       Hermana pequeña de la famosa tremens, es de color roja tostada con ligeros
                       toques a especies y pimienta.

   
 
                  



             

                  Duvel (Strong Ale, 8,5%)                                                                  5€
                       Rubia con sabor intenso y aroma afrutado y floral.

                  Duvel triple hop Citra (Belgian Pale Ale, 9,5%)                           5,5€
                       Aromas frescos de lúpulo, citricos, malta y limón.

                  Gulden Draak (Belgian strong Ale, 10,5%)                                    5,5€
                       Significa drágón dorado. Cerveza compleja y equilibrada. 
                       Su creador la define como la cerveza de fiesta por excelencia. 

                  Judas (Ale, 8,5%)                                                                              5€
                       Traicionera, haciendo honor a su nombre…

                  Karmeliet Triple (Abadía, 8,4%)                                                      5€ 
                       Con tres cereales: cebada, trigo y avena. Color dorado. Ligera y fresca.

 
                   Kasteel Tripel (Abadía, 11%)                                                         5,2€
                         Posiblemente la reina de las Triples en Belgica, con notas de vainilla.

                   Kasteel Roja (Afrutada, 8%)                                                        5,2€
                        Una cerveza con aroma a las cerezas del norte.

                   Kasteel Barista Chocolate (Strong Ale, 11%)                                5,4€
                        LA cerveza de los golosos. Os sorprenderá por sus aromas de chocolate (y café). 

 



                           

                  Kwak (Ale, 8%)                                                                                5€
                       De alta fermentación con tres tipos de malta y lúpulo.

                          
                  Piraat (Strong Ale, 10,5%)                                                             5,3€
                       Por su segunda fermentación en botella adquiere un cuerpo 
                       que resalta sus aromas malteados y especiados.
                                                       

                  Rochefort 8 (Abadía trapense, 9,2%)                                          5,5€
                       Cerveza trapense con sabor afrutado y seco.

                  Rochefort 10 (Abadía trapense, 11,3%)                                         6,5€
                       Denominada la “Maravilla”…

                  Rodenbach Grand Cru (Red Ale, 6%)                                               5€
 Cerv eza complejade fermentación mixta. caracterizada por una buena cantidad de
madera, vínico, con final largo.

 
                  St Bernardus 12 (Ale, 10%)                                                            5,4€
                       La “Joya”. Es la cerveza de mayor graduación y prestigio que
                       fabrica St. Bernardus. Oscura, y opaca.

                  Straffe Hendrik Quadruple (Ale, 11%)                                           5,8€
                       Con aromas complejos y afrutados. Dulzona con notas de caramelo. 
                       Imprescindible para todo amante del estilo.

                  



                  Westmalle Doble (Doble, Abadía trapense, 6,5%)                           5€
                       Cremosa y suave con una acidez cítrica agradable. Equilibrada y elegante.

                           Lambic / Afrutadas

                  Lindemans frambuesa (Belga, Lambic, 2,5%)                                 5€
                       Tiene un magnífico y delicado paladar a frambuesa con matices ácidos y 
                       un sabor elegante. Brillante, natural y limpio.

                  Lindemans Melocotón (Belga, Lambic, 2,5%)                                  5€
                       Con los matices caracteristicos de una Lambic, sabor a melocotón, suave y
                       fresca.

                        
                   Lindemans kriek (Lambic, 3,5%)                                                    5€
                        Como todas las Lindemans, hecha a partir de una lambic con 25% de 
                        adición de cereza fresca. Un equilibrio perfecto de dulzor y acidez.

                  Mongozo Coco (Belga, Lambic, 3,5%)                                          5,5€
                       Con intenso sabor a coco y una deliciosa espuma.

                  St. Louis Premium Gueuze (Belga, Lambic, 4,5%)                        4,6€        
                       Esta gueuze contiene una mezcla de lambic joven y añeja, una cerveza 
                       de fermentación espontánea. Ligeramente ácida.

 

              



             
                       Inglaterra      

                  Wychwood Hobgoblin IPA (Inglaterra, IPA, 5,3%)                     5,5€
                        Se mantiene fiel a sus tradiciones ancestrales. Esta colisión de lúpulos del Viejo 
                        y Nuevo Mundo proporciona una explosión de aroma tropical y un jugoso amargor.

                  Wychwood Dry Neck (Inglaterra, Golden Ale, 4%)                    5,5€
                       La cerveza perfecta para saciar la garganta más seca. Las maltas del tono más 
                       pálido combinadas con el lúpulo Mosaic, proporcionan aromas afrutados refrescantes.

                  St Peter's Best Bitter (Inglaterra, Bitter, 3,7%)                            6€
                       Una cerveza amarga tradicional elaborada con maltas Pale y Crystal y lúpulos  
                       aromáticos Goldings, lo que conducen a un sabor amargo pero dulce.

                  St Peter's Old Style Porter (Inglaterra, Porter, 5,1%)                   6€
                       Una mezcla de cerveza madura y joven crea una porter de carácter 
                       tradicional de color cereza oscuro y sabor complejo.

                     Rep. Checa

                  Pilsner Urquell (Rep. Checa, Pils, 4,4%)                                       4,5€
                       La primera Pils del mundo con aroma floral.

                  Kozel Premium (Rep. Checa, Pils, 4,4%)                                       4,8€
                       La cerveza checa más popular del mundo! Está elaborada con tres maltas  
                       seleccionadas y el aromático lúpulo checo Premiant para un sabor bien equilibrado,
                       amargor agradable y cuerpo completo.

                               



                                              

                            RESTO DEL MUNDO

                 
                 Anchor Steam Beer (EEUU, Steam beer, 4,8%)                             5,3€
                      "Steam" era un apodo para la cerveza elaborada en la costa oeste de 
                      América en el siglo 19.

                 Blue Moon (EEUU, Trigo, 5,4%)                                                        5€
                      Una cerveza de trigo elaborada con cáscara de naranja española, para 
                      obtener una dulzura sutil y un intenso aroma cítrico.

                 Coopers Sparkling Ale 37,5 cl (Australia, Ale, 5,8%)                      5€ 
                      Elaborada según una receta de 1862 ! No contiene ni aditivo ni conservantes. 
                      Tiene sabores suaves y dulces de lupulo y malta.

                 Samichlaus (Austria, DoppelBock, 14%)                                         6.5€
                      En su día era la cerveza más fuerte del mundo. 
                      En boca deja sabores a frutas confitadas, malta y... alcohol.

                La Trappe quadruple (Holanda, Abadía trapense, 10%)               5,2€
                     Una quadruple con sabor agradable y toque amargo.

                 

                 

                



 

Cervezas artesanas
 

              San Frutos Lager (Segovia,  German Pils, 4,5%)                              4,4€
                    Aroma fresco, notas a cereales, pan fresco y lúpulos alemanes.     

                         

              San Frutos Especial (Segovia, Amber Ale, 6,5%)                                5€
                    Aroma suave a malta tostada y caramelo. Con notas a frutas maduras y pinácea.

               

             San Frutos Invasion  (Segovia, Doble IPA, 8,4%)                                5€
                     Una Doble IPA de amargor intenso y seco con elegante aroma de lúpulos con notas de 
                     naranja, resina y cítricos y un toque maltoso.   
   

             San Frutos Barley Wine (Segovia, Barley wine, 14%)                       6,2€
                   Aroma intenso, complejo y evolutivo con notas de madera, Jerez y uvas pasas.  

             

             La Virgen Jamonera (Madrid, Amber Ale, 5%)                               4,6€
                   Elaborada con maltas tostadas y caramelizadas que le aportan sus 
                   característicos aromas frutales. 

             La Virgen Madrid Lager (Madrid, Lager , 5,2%)                            4,6€
                   Para su elaboración se utilizan 4 tipos de malta y 3 variedades de lúpulo diferentes. 
                   Color dorado de espuma blanca.     
     

               La Quince Llipa ! (Madrid, IPA, 6,4%)                                             5,5€       
                   Color caoba con espuma cremosa color beige.
                   Muy aromática. Hop bag, doble torpedo y dry hopping.

           

                                             



                           
               Caleya Goma2 (Asturias, IPA, 6,3%)                                                5,2€
                   Sabores y aromas tropicales donde el lúpulo predomina por encima de la 
                   malta. Refrescante y explosiva.

               Uiltje Bird of prey (Holanda, IPA, 5,8%)                                         5,5€
                   De color naranja, sorprende con sus aromas picantes, cítricos y fruta exótica

               Amundsen Apocalyptic Thunder Juice (Noruega, NEIPA, 6,5%)       6€
                   Según su maestro cervecero, sería la cerveza para celebrar el fin del mundo 
                   (si pasará). En boca encontramos sabores afrutados, exóticos y tropicales 
                   acompañados de un hermoso amargor.

 
              Pohjala Öö (Estonia, Imperial Baltic Porter, 10,5%)                       7,5€

                    Sabores de frutas confitadas, chocolate y café.
              

              ! Cervezas rotativas !
 

 Traemos cervezas fuera de carta. 
Pregunta a nuestro equipo

 

También puedes consultar las pantallas
                              
 
 

 
               



 
 Cervezas SIN Gluten

                 

                   Dougall's IPA 4 (Cantabria, IPA, SIN gluten 6%)                       5,5€
                         Cerveza rubia de sabores y aromas que evocan melón y cítricos, construida 
                         a base de malta pálida y una generosa aportación de lúpulo en el dry hopping

                   San Frutos Lager (Segovia, German Pils, SIN gluten 4,5%)        4,4€
                        Aroma fresco, no tas a cereales, pan fresco y lúpulos alemanes.
                  
                   Mongozo (Belga, Premium Lager SIN gluten, 5%)                        5€
                        "Mongozo" significa salud. Además es de comercio justo. 
                        Sin gluten. Suave y ligera.

Cervezas SIN Alcohol

                   San Frutos Zenit (Segovia, cerveza SIN alcohol y SIN gluten)   4,5€
                        American Amber Ale ligera y refrescante, con un carácter tostado que destaca 
                        por sus aromas a caramelo, maltas tostadas y fruta madura. 

                   Krombacher 0,0 (Alemana, cerveza SIN alcohol)                      3,5€
                         Cerveza rubia clara, de trago fácil.

                

                   Schneider Tap 3 SIN (Alemana, cerveza SIN alcohol)                 4,5€
                        Cerveza SIN con malta de trigo.
                 
                         

                  

                                  

 



 
Vinos

 
                                                                        Copa                                       Botella 

   Tinto                                                                     3,5€                                            19€  
   Blanco                                                                  3,5€                                            19€

 
 

Refrescos
 

                                  CocaCola / Schweppes / Etc   2,8€                                  
Nestea / Aquarius / Etc  3€

Agua    2,8€
 
 

Copas 8€
Chupitos 3€

 
 
 
 
 

              Cuatro Gatos Cerveceria              @Cuatrogatosmad                @barcuatrogatos
 

Siguenos en las redes para enterarte de las novedades y las ediciones 
limitadas que traemos

 
 



 
Carta de comida

 
 
 
 



 
Tablas de queso

(Maridaje : Cervezas de estilo abadía / Cervezas Trapenses)
 
 

  Tabla grande de quesos                                                                                 16€
   Herreño (Ahumado de Canarias, cabra) / Montelareina (Zamora, oveja) / Mahon(Menorca, vaca)
   Pata de mulo (Castilla y León, oveja) / La Peral (Asturias, vaca)

  
  Tabla pequeña de quesos                                                                              10€
   San Simón (Galicia, Vaca) / Payoyo (Andalucía, Cabra y Oveja) / Doña Francisca (Extremadura, Cabra)

 

Para compartir
 

  Nachos (Media de nachos  11€) / Maridaje : Ale Rubia, blanca e IPA          16€
   Auténticos Nachos caseros.  (         Puedes pedirlos sin carne) 

 

  Delicias de pollo / Maridaje : Lager, Pils, Bock                                           7,5€ 
   Pollo crujiente marinado

 
 

  Croquetas (6uds) / Maridaje : Ale rubia o tostada                                      8€
   Elige entre : Jamón / Puerro,  zanahoria y dátiles

 
 

  Tequeños (6uds)      / Maridaje : Lager, Pils, Bock                                         8€
   Elije tu salsa : Salsa de la casa / Miel y mostaza

 
 

  Patatas bravas Cuatro Gatos     / Maridaje : Lager, Pils, Bock                    7€
 

  Chorizo a la cerveza / Maridaje : Ale Tostada, Strong Ale                          6€
 
 
 

 
     Plato compatible vegetariano



Hamburguesas
 

  La Belga / Maridaje : Bitter (Bombardier / St Peters)                                12€
  Bacón marinado con cerveza, cebolla caramelizada de Stout, queso, pepinillos                                             

 

  La Siciliana / Maridaje : Triple belga                                                         11,5€ 
   Tomate seco, suave de queso, lechuga

 

  La Tennesse / Maridaje : Lager, Pils, Bock                                                   10€ 
   Pollo empanado, cheddar, lechuga, tomate, pepinillos

 

Salchichas 
 

(Maridaje : Cervezas Lager y de trigo alemanas)
                                                               

  Salchichas vegetales                                                                                   8,5€
  Salchichas Frankfurt                                                                                   7,5€
  Salchicha roja Bockwurst                                                                              8€
  Salchicha blanca de Munich Bratwurst                                                        8€

 

  Surtido de Salchicha                                                              17€
   Todas las salchichas vienen acompañadas de chucrut y ensalada Coleslaw                                      

 
 
 

Postres
(Maridaje : Cervezas Porter, Stout y dark Ale )

 

                 Tarta Guiness  6€             
Biscocho de chocolate y cerveza Stout con crema casera

    Tarta de queso  6€
   



 
 

Cheese Plates
(Suggested beer : Abbey / Trapist beer)

 

  BIG cheese plate                                                                                            16€
   Herreño (Canarias, goat) / Montelareina (Zamora, sheep) / Mahon (Menorca, cow)
   Pata de mulo (Castilla y León, sheep) / La Peral (Asturias, cow)

 
  Cheese plate                                                                                                  10€
   San Simón (Galicia, cow) / Payoyo (Andalucía, goat and sheep) 
   Doña Francisca (Extremadura, goat)

 

For Share
 

  Nachos (Half nachos 11€) / Suggested beer: Blond Ale, White & IPA           16€
   Authentic homemades nachos. ( You can order them without meat                ) 

 

  Chicken nuggets / Suggested beer: Lager, Pils, Bock                                 7,5€ 
   Crispy marinated chicken

 

  Croquetas (6u) / Suggested beer: Blond & brown Ale                                 8€
   Choose between : Jamón / Leek, carrot and dates

 

  Tequeños (6u) / Suggested beer: Lager, Pils, Bock                                        8€
   Choose your sauce : 4 Gatos Sauce / honey and mustard

 

  Patatas bravas Cuatro Gatos / Suggested beer: Lager, Pils, Bock                7€
 

  Chorizo a la cerveza / Suggested beer: Brown & strong Ale                       6€
 
 

Vegetarian compatible dish

 
 



Burgers
 

  La Belga / Suggested beer: Bitter (Bombardier / St Peters)                       12€
   Bacon marinated with beer, Stout Caramelized Onions, Cheese, Pickles

 

  La Siciliana / Suggested beer: Belgium Triple                                            11,5€
   Dry tomato, soft cheese, lettuce

 

  La Tennesse / Suggested beer: Lager, Pils, Bock                                          10€
   Chicken, cheddar, lettuce, tomato, pickles

 

Sausages
               (Suggested beer : Cervezas Lager y de trigo)                  

      

  Vegetable sausages                                                                                    8,5€
  Frankfurt sausage                                                                                      7,5€
  Bockwurst red sausage                                                                                 8€
  Bratwurst white sausage                                                                             8€

 

  Assortment of sausages                                                         17€
   All the sausages are served with chucrut and Coleslaw

 

Desserts
(Suggested beer : Porter, Stout y dark Ale) 

 

Tarta Guiness  6€
Cake made with chocolate and Stout beer and cream

Cheesecake  6€
 

 


