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Vuelve el festival de la cerveza artesanal de Granada, una cita ineludible para los amantes
de la cerveza y su cultura. 
Tras el éxito del GBF 2016,  en esta segunda edición el evento se ampliará a dos días: sábado
29 y domingo 30 de abril en la Feria de Muestras de Armilla (FERMASA). Más de 80
variedades de cervezas artesanales de barril, charlas catas y actividades en un ambiente
festivo con música en directo y entretenimiento para toda la familia. Como novedad, un
espacio con food trucks y stands gastronómicos donde poder disfrutar de una comida a la
altura de estas cervezas tan especiales. 

Las cerveceras:   
27  productores de cerveza artesanal de todo el país se darán cita en el Granada Beer
Festival, ofreciendo sus mejores cervezas que se podrán degustar a un precio muy asequible
 en un vaso conmemorativo diseñado para la ocasión. 

Mulhacén, Portolobo, Juan Ranas, Mammooth, Puchero Cervega , Menos Lobos y Vega
(Granada) Capitán y Alma Turdetana (Córdoba), Deblá (Sevilla), Gaitanejo, Savis y Alma
(Málaga), Dos Mares , Malandar y Destraperlo (Cádiz), Folks Bier (Huelva), Yakka y Guimo´s
(Murcia), La Virgen (Madrid), Domus (Toledo), Alegría (Valencia), Naparbier (Navarra),
Bidassoa Basque Brewery (Guipuzcoa), Milana (Valladolid), Four Lions (León) Brewdog
(Escocia) 

 Profesionales de primer nivel ofrecerán Catas, Conferencias y Talleres en torno a la cerveza
artesanal, sus ingredientes y su cultura: 

La Cerveza como Experiencia 
Descubriendo el Maridaje de Cervezas y Quesos 
Cata-Maridaje de Cerveza y Productos Ibéricos 
El Secreto está en la Malta 
El Arte de Mezclar con Cerveza Artesanal: El resurgir de los Beer Cocktails 
¿Qúe es el Lúpulo? 
El Agua en la Cerveza 
¿Qué le pasa a mi cerveza? Taller de defectos sensoriales 
Final del III Concurso de Cervezas Caseras de Granada. 

Por último,  nos complace invitarles al evento de prensa que tendrá lugar en jueves 20 de
abril a las 12:00h en el Salón de Actos de FERMASA, donde se podrá degustar distintas
cervezas que participan en el Granada Beer Festival junto con un aperitivo maridado.
Rogamos confirmen asistencia a info@granadabeerfestival.com o al teléfono 958 99 44 01 
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