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Somos una empresa familiar,  
motivada por la pasión 
a la bebida más importante de la humanidad: 
La Cerveza.

Cervecería Toro es la primera cervecería establecida 
en Querétaro, estamos en el mercado desde 2010.

-Cervezas Gourmet, diseñadas para acompañar 
platillos en la mesa, 
contamos con el respaldo e inspiración de la 
comunidad gastronómica Queretana 
y estamos presentes en más de 500 puntos 
de consumo a nivel nacional.

-Miramos a futuro con optimismo y pasión, cada año -Miramos a futuro con optimismo y pasión, cada año 
crecemos en todos los aspectos y pronto estaremos 
llevando nuestras cervezas a otras naciones.

¿QUIENES SOMOS?

¡BIENVENIDO!



Es una bebida alcohólica, no destilada, que se fabrica 
con granos de cebada germinados u otros cereales 
cuyo almidón se fermenta en agua con levadura y se 
aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas.

01
¿Que es una cerveza?

02Históricamente la cerveza fue desarrollada por los 
antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios. 
Algunos la ubican conjuntamente con la aparición 
del pan entre 10 000 a. C. y 6000 a. C.

¿Quién la inventó?

03Los ingredientes básicos que cualquier cerveza 
debe tener son 4:

Agua - Malta - Lúpulo y Levadura.
Además puede contener otros ingredientes que 
le otorguen características especiales llamados 

ädjuntos̈.

¿De qué está hecha?

04La variedad de estilos es enorme, pero se pueden 
clasicar básicamente por su tipo de fermentación.
Cervezas de alta fermentación            Cervezas de baja fermentación

                      ALE                                                         LAGER

¿Como se clasican?

es BÁSICO saber:

Las 4 cervezas Toro orginales 
son ALE, mientras que 
Grárgola y Dä son estilos 
mixtos con un porcentaje de 
levadura LAGER y otro ALE



ESTILOS



Estilo: Witbier
Alcohol: 5.1%

Color: Dorado (SRM 8-10)
Amargor: Suave (17 IBUs)

Elaborada en Querétaro, México.

Apariencia
TToro Golden es una cerveza completa y ligera al mismo tiempo, dorada y sin ltrar para su 
acondicionamiento en botella, mismo que le proporciona una espuma blanca muy 
consistente, de tamaño medio, buen encaje y adherencia a la copa.

Aroma
Aromas a malta, miel, coriandro (cítrico), piña y lúpulo checo, de personalidad frutal 
predominante. Por su contenido de trigo presenta notas cítricas muy consistentes.

Sabor
Sus saboSus sabores frutales y de malta dorada, coriandro, así como su amargor muy equilibrado 
armonizan perfectamente, el nal es suave y muy agradable, es amable con cualquier 
paladar y muy refrescante.

Maridaje
Por su estilo y características originales, se sugiere maridar Toro Golden con platillos de i
ntensidad y complejidad moderada, tales como: cremas, ensaladas, frutas, pastas blancas, 
salmón sellado, pollo a la plancha, o bien, postres como natilla y helado de limón.

SServicio
Se recomienda su servicio en copa tulipán o bien en pinta americana, entre 6°C y 8°C, con 
espuma de 10mm y evitando verter el sedimento de levadura que está presente en el fondo 
de la botella.



Apariencia
Dä es frescura, es una cerveza ligera de cuerpo pero aromática y completa al 
mismo tiempo.

Aroma
En nariz percibiremos durazno, mango y algunos otros aromas que nos recuerdan 
a las frutas tropicales, ésto junto con suaves maltas caramelo.

SSabor
Dä es nuestra cerveza tipo Lager, por lo tanto disfrutaremos de una cerveza suma-
mente refrescante, sabores suaves de acuerdo a sus aromas a frutas tropicales que 
serán exaltados por su carbonatación media alta.

Maridaje
Ideal para acompañar todo tipo de bocados picosos, taquitos e incluso postres 
que incluyan cítricos como pay de limón o carlota. Es una cerveza muy versátil por 
lo que puede maridar con gran variedad de platillos y botanas.

Servicio
Pinta inglesa o copa globo para gozar de la complejidad de sus aromas. Tempera-
tura entre los 2ºC y los 6ºC. 

Estilo: American Lager
Alcohol: 5.4%

Color: Dorado (SRM 8-10)
Amargor: Suave - Medio (19 IBUs)
Elaborada en Querétaro, México



Estilo: English India Pale Ale con miel de abeja (Honey IPA)
Alcohol: 5.6%

Color: Ámbar pálido (SRM 20-22)
Amargor: Alto (40 IBUs)

Elaborada en Querétaro, México.

Apariencia
TToro Néctar es una cerveza elegante, de color ámbar claro muy limpia, presenta
una espuma media color blanco con buen encaje y adherencia en la copa.

Aroma
Aromas a lúpulo, predominantemente oral, notas de caramelo y miel de abeja,
el lúpulo le aporta mucha frescura en nariz e invita a degustar preparando al
paladar para el sabor amargo distintivo.

Sabor
DDe cuerpo medio al inicio se percibe el amargo intenso característico de este
estilo inglés de cerveza, pero ya en boca se integran los dulces de la malta, la
miel de abeja se nota ligeramente en la sensación nal, dejando un amargo
dulce por mucho tiempo en el paladar.

Maridaje
Por su estilo y características originales, se sugiere maridar Toro Néctar con
quesos maduros, charcutería y botanas saladas, picante y vinagre.

SServicio
Se recomienda su servicio en pinta inglesa o americana, entre 6°C y 8°C, con
espuma de 20mm y evitando verter el sedimento de levadura que está presente
en el fondo de la botella.



Estilo: Ale con mezcal (Agave Ale)
Alcohol: 7.0%

Color: Ámbar (SRM 22-24)
Amargor: Medio (22 IBUs)

Elaborada en Querétaro, México.
Apariencia
TToro Mestizo es una cerveza exótica, ya que por la sutil adición de mezcal oaxaqueño 
(espadín) que se realiza a la mitad del proceso de fermentación, presenta características 
únicas de aroma y sabor que pueden asombrar a quien la degusta. Su espuma es moderada, 
de color blanco, la cerveza tiene color ámbar, no es ltrada ni claricada articialmente y 
mantiene la presencia de levadura.

Aroma
Aromas a humo, mezcal, quiote, miel, coriandro y lúpulo checo, de personalidad ahumada.

SSabor
Sabores a malta dorada, notas alcohólicas muy presentes debido al mezcal pero sin llegar a 
ser excesivas, coriandro y amargor equilibrado armonizan perfectamente, el nal es intenso y 
muy agradable, es una cerveza única y exótica, para paladares que gustan de sabores fuertes.

Maridaje
PPor su estilo y características originales, se sugiere maridar TORO MESTIZO con platillos de 
intensidad y complejidad suciente, tales como: carnes y quesos ahumados, platillos 
picantes, mole oaxaqueño o poblano o sencillamente con botanas mexicanas, sean comunes 
o exóticas como los chapulines adobados y sal de gusano muy famosos de Oaxaca.

Servicio
SSe recomienda su servicio en copa toscana o bien en pinta americana, entre 4°C y 6°C, con 
espuma de 10mm y procurando verter el sedimento de levadura que está presente en el 
fondo de la botella.



Estilo: Brown Porter con especias (Spicy Porter)
Alcohol: 4.8%

Color: Negro (SRM 38-40)
Amargor: Medio (26 IBUs)

Elaborada en Querétaro, México.
Apariencia
TToro Supernova es una cerveza compleja, completamente negra y sin ltrar, presenta una 
espuma color beige muy consistente, con buen encaje y adherencia a la copa.

Aroma
Aromas a especias, predominando canela, anís estrella y clavo de olor, notas de café y choco-
late amargo, el lúpulo se identica y se equilibra en aroma con las especias, pueden percibirse 
pimientas y azúcar, personalidad compleja.

Sabor
Sus sabores son evolutivos, la predominancia depende de la temperatura de servicio y de la 
sensibilidad del paladar, sin embargo siempre se encuentra la malta tostada, café, canela y 
anis estrella, el sabor a clavo de olor aparece en retrogusto, un amargor presente sin ser 
astringente armoniza con toda la cerveza, el nal es intenso y complejo, una cerveza redonda 
y con características muy particulares.

Maridaje
PPor su estilo y características originales, se sugiere maridar Toro Supernova con platillos espe-
ciados, pueden ir desde entradas hasta postres teniendo como ejemplos el Lomo Wellington, 
Cabrito asado al romero, Chongos Zamoranos, o bien un helado de vainilla espolvoreado con 
canela.

Servicio
Se recomienda su servicio en pinta inglesa o americana, entre 6°C y 8°C, con espuma de 
20mm y evitando verter el sedimento de levadura que está presente en el fondo de la botella.



Apariencia
Gárgola es una cerveza completamente negra, de espuma densa y oscura que va 
de acuerdo a su intenso estilo.

Aroma
EnEn nariz podemos encontrar gracias a la intensa carga de maltas negras un rango 
de tostados que va desde el caramelo hasta el café, incluyendo también aromas a 
frutos maduros y secos así como alguna estela a maderas.

Sabor
EnEn Gárgola vamos a encontrar una entrada sedosa seguida de una explosión de 
sabores a cereales tostados, chocolate amargo y algo de café, todo esto redondea-
do por su alto nivel alcohólico lo cual armoniza perfectamente dentro de una 
escala de intensidad alta.
Su amargor también resulta elevado acorde a todas las sensaciones envolventes.

Maridaje
Ante una cerveza tan intensa y robusta podemos pensar que los platillos suaves 
no tendrían oportunidad. Sugerimos maridar con cortes de carne a la parrilla, res 
de preferencia, al igual que con habanos.

Servicio
Pinta inglesa o copa globo para gozar de la complejidad de sus aromas. Tempera-
tura entre los 6ºC y los 10ºC 

Estilo: Imperial Stout
Alcohol: 8.5%

Color: Negro (SRM 70)
Amargor: Medio-Alto (70-80 IBUs)
Elaborada en Querétaro, México

GÁRGOLA
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