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2011

elaboramos cervezas artesanales

inspiradas en estilos clásicos alemanes y europeos.

CERVECERÍA Artesanal alemana

Constantemente siguiendo la ley de pureza alemana “Reinheitsgebot” de 1516 diversificamos detalles y texturas según el gusto nacional: Relación perfecta entre tradición cervecera
y el encanto del Ecuador.
Nuestras cervezas están hechas a mano y confeccionadas en pequeñas cocciones. No pasteurizamos y no usamos ningún saborizante u otro elemento artificial. Utilizamos exclusivamente maltas y lúpulos alemanes de calidad distinguida, combinada con agua pura de nuestra ciudad San Francisco de Quito.
Los Cherusker eran una tribu germánica que habitaba partes del valle del río Rin, el norte de
las llanuras y bosques de noreste de Alemania. Su nombre hace referencia al cuerno de un
ciervo. Estos cuernos se usaban como jarra para beber, específicamente para tomar cerveza, pues los antiguos alemanes tenían sed, ¡muchísima sed!.
Reportajes sobre las conductas y sobre la cerveza de nuestros antepasados se pueden
encontrar en las obras del escritor romano Cornelius Tacitus. Lo que más le impresionó a
Cornelius fue la fidelidad matrimonial de los germanos, así como también su costumbre de
tomar. En su obra <<Germanía>> cuenta que a menudo estaban cubiertos con pelaje de
osos y tomaban de sus jarras de cuernos gigantes aguamiel y cerveza.
Los Cherusker ganaron popularidad por una de las batallas más importantes de la historia
alemana, en la cual el imperio Romano sufrió una seria derrota. En el bosque de Teutoburgo
en septiembre del 9 d.C. una alianza liderada por los Cherusker y su caudillo Arminius exterminaron a tres legiones romanas guiados por el gobernador de la provincia de Germania
Publio Varo.
La leyenda cuenta que cuando el emperador de los romanos Julio César Augusto recibió la
noticia de la derrota andaba varios meses despeinado, golpeándose la cabeza contra una
puerta y lamentando: ¡Varo, Varo, devuélveme mis legiones!

www.cherusker.com

Bienvenidos y p r o s t !
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PROMO SÚPER

SOMMELIER
El vaso premiado de la cerveza
artesanal. El borde refinado y el
diseño inteligente fortalecen la
degustación perfecta de las propiedades organolépticas de cerveza
artesanal. Conviértete en un sommelier y déjate sorprender por la
extraordinaria cata de aroma que
nos brinda este vaso súper elegante.
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Permanente

Todas las cervezas al mismo
precio en el vaso premiado de
lujo de la cerveza artesanal

Usd 3.90

ahora en

botellas y packs

Cada botella $2,90
4pack 9,90 $

www.cherusker.com

Postal
$0,50
Bolígrafo
$1,50
Botones
$1,75
Destapador
$2,50
Iman
$2,50
Llavero
$2,50
Naipes
$2,50
Gorra
$6,50
Vaso Peq Serigrafiado $2,90
Vaso Med Serigrafiado $3,90
Vaso Som Serigrafiado $4,90
Vaso Xxl Serigrafiado $7,90
Camiseta
$9,90
Sombrero Alemán
$13,50
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NUESTRAS CERVEZAS
pequeñito

sommer
dragón rojo
toro negro
súper doble
bávara
vulkan

$2,50
$2,50
$2,75
$2,75
$2,75
$3,00

EXTRAS

medianito

monstruito

xxl

jirafa

$3,50
$3,50
$3,90
$3,90
$3,90
$4,50

$5,90
$5,90
$6,90
$6,90
$6,90
$7,75

$7,50
$7,50
$8,50
$8,50
$8,50
$9,50

$19,90
$19,90
$22,50
$22,50
$22,50
$25,00

sal y limón

$1,50

cerveza con
coca cola, fanta o
sprite

GRATIS

lígera y con un sutil amargor.

hasta las 22:00 pm

IBU significa "International Bitterness Units". Es decir, define lo
amargo de la cerveza. Mientras más IBU, más amarga es.

Cherusker Dragón Rojo:

IP - ALT. Lupuloso Altbier. Receta alemana
tradicional con sabor equilibrado e innovado aroma de lúpulos.

EBC se refiere al color de la cerveza según la definición de la
"European Brewery Convention". Un EBC alto implica un color
oscuro, por ejemplo la negra tiene el EBC más alto.

EBC: 25 - IBU: 32 - 5,0º GL.

Cherusker Toro Negro:

a malta tostada.

Oatmeal Schwarz. Cremoso y poderoso con un toque

Lo último es el grado de alcohol en volumen. Por ejemplo una
cerveza de 5º GL contiene 50 ml de alcohol por 1000 ml.

EBC: 100 - IBU: 28 - 5,0º GL.

Cherusker Súper Doble: Ale tipo Trapista. Extra fuerte con una pizca de cilantro.
Perfecta para calentarse en las noches frías.

Nuestra creatividad artesanal implica que los valores EBC, IBU
y el volumen alcohólico constituyen valores referenciales.
Puede haber leves variaciones con respecto a ellos.

EBC: 40 - IBU: 30 - 6,0º GL.
Leve turbidez natural.

de lunes a jueves

Ale Rubia. Refrescante cerveza tipo Kölsch, suave,

EBC: 6 - IBU: 24 - 4,5º GL.

Cherusker Bávara:

cervezas pequeñas

3x2

DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS CERVEZAS
Cherusker Sommer:

hecha
michelada + $0,75

Cerveza de trigo. Poco amarga, sabor frutal y a bananas.

EBC: 14 - IBU: 18 - 5,0º GL.

Cherusker Vulkan: IPA-Bock. Correlación perfecta entre la energía del Ecuador y la tradición
cervecera de Alemania. Apasionante y firme a la vez.
EBC: 35 - IBU: 45 - 7,0º GL.

COMBOS

típico alemán

bratwurst, currywurst, leberkäse o 4 nürnberger con pan
y 1 medianito

$7,90

burger & beer

$8,50

maestro

$37,50

craftburger Cherusker + 1 medianito
6 monstruito una de cada una

5 amigos

5 monstruito sommer o dragón rojo

10 amigos

10 monstruito sommer o dragón rojo

5 héroes

xxl +
xxl +
xxl +

5 monstruito toro negro, súper doble,
bávara o vulkan

xxl +

10 monstruito toro negro, súper doble,
bávara o vulkan

xxl +

10 héroes

$7,50

$27,50
$7,50

$52,50
$12,50

Cervezas Nacionales

Cervezas Extranjeras

club

$3,50 corona

$5,00

pilsener

$3,00 heineken

$5,00

pilsener cero

$3,00

personal
personal

sin alcohol

$32,50
$7,50

$62,50
$12,50

NUESTRO PRECIOS YA INCLUYEN EL 12%
DE IVA Y EL 10% DE SERVICIO-PROPINA-TIP

Craftburgers
clásica

3 quesos
cherusker
mexicana
honolulu

tomate, lechuga, cebolla, mostaza y salsa de tomate
mozzarella, queso azul, cheddar, más la base de la clásica
tocino, cheddar, salsa cherusker, más la base de la clásica
aguacate, jalapeño, mayo de ají, más la base de la clásica

$3,90
$5,50
$5,50
$4,75
$5,50

piña, mostaza dulce, jamón, más la base de la clásica

hambre

doble proteína, cheddar, tocino, salsa bbq, más la base
de la clásica

$6,90

cotopaxi

estilo volcán: queso fresco con salsa de tomate, más la
base de la clásica

$4,75

vegetariana

cambia tu proteína de cada hamburguesa, no cambia la
identidad, más la base de la clásica

$5,50

TEXMEX
nachos con
guacamole

nuestros nachos artesanales con
guacamole de la casa

$2,90
$4,90

personal
grande

nachos con
3 salsas

nachos artesanales con las tres salsas
de la casa: guacamole, chili con
carne y queso fundido

$3,90
$5,90

personal
grande

nachos
texmex

nachos artesanales de la casa con
chili, queso derretido, guacamole
y pico de gallo

papas fritas
texmex

papas fritas doble fritura con chili, queso
derretido, guacamole y pico de gallo

$6,90
$7,90

PORCIONES EXTRA
papas fritas
dedos de yuca

$2,00

queso

$1,00

salsa miel y mostaza

$1,00

salsa bbq

$1,50

salsa picante

$1,50

salsa maracuya

$1,50

$2,90

salsa de queso

$1,50

guacamole

$1,50

pan

$1,00

chili con carne

$2,00

champiñones

$1,50

simple o picante

aceitunas

$1,90

Picadas
papas fritas

doble fritura

papas especiales

$2,90
$4,50

con queso cheddar y tocino

$4,90

dedos de yuca

dedo de yuca crujiente y mayonesa de la casa

$3,90

picadas XXL

alitas, mezcla de embutidos, dedos de yuca,
papas fritas, nachos, guacamole y 4 salsas

$14,90

tabla de picadas

embutidos y pan acompañado de
exquisitos quesos

$8,50

alitas (6)

alitas con salsa bbq, picante o maracuya,
papas fritas y ensalada

tabla full alitas (12)

con salsa bbq, picante o maracuya

normal
grande

$7,90
$9,90

NUESTRO PRECIOS YA INCLUYEN EL 12%
DE IVA Y EL 10% DE SERVICIO-PROPINA-TIP

milanesa de pollo
pasta cherusker

PLATOs FUERTEs
pollo empanizado servido con salsa pomodoro,
queso mozzarella derretido, papas fritas o puré de
papas y ensalada de casa
pasta fusilli en salsa pomodoro con orégano y
queso parmesano

$6,90
$6,50
$6,90
$9,90

lomo berlin

lomo de res a la plancha con salsa de champiñones,
tocino, cebolla, papas fritas o purè de papas y ensalada
de casa

lomo chimichurri

lomo de res a la plancha con chimichurri de la casa,
papas fritas o purè de papas y ensalada de casa

$9,50

costilla

costilla de cerdo corte americano en salsa de la casa
bbq, servida con ensalada de casa y papas fritas o puré
de papas

$12,50

jägerschnitzel

filete de cerdo apanado a la cazadora con salsa de
champiñones, tocino, cebolla, papas fritas o
puré de papas y ensalada de casa

$7,90

wiener schnitzel

filete de cerdo apanado a la vienesa con limón,
papas fritas o puré de papas y ensalada de casa

$7,50

salchipapa
alemana

papas fritas o puré de papa con 2 huevos fritos, tocino
y chorizo alemán

$6,50

pechuga de pollo

con papas fritas o puré de papas y ensalada de la casa

$6,50

ensalada
cherusker

lechuga, tomates cherry, chochos, aguacate, fresas,
champiñones, amaranto, chía, vinagre de manzana y
aceite de oliva

$4,50

champiñones
pollo

EXTRA

$1,50
$1,90
$1,50
$2,90

chucrut alemán con
tocino (sauerkraut)
puré de papas
julianas de pollo
papa al horno
con salsa alemana

cambia tus papas fritas o puré por papa al horno + $1,00

Chorizos Alemanes

pedidos para la cocina:
lunes a miércoles hasta las 11h00pm
jueves a sábado hasta las 11h30pm

pero ¡hay NACHOS
toda la noche!

bratwurst

la salchicha alemana más popular
grandota

currywurst

salchicha alemana asada a la parrilla
con salsa cervecera caliente de curry

nürnberger

cuatro salchichas pequeñas de la
ciudad de Nürnberg

leberkäse

pastel de carne horneado con huevo frito

con pan

$4,75 c/u
con papas fritas

$6,00 c/u

choripán alemán

chorizo alemán con chimichurri de
la casa y pico de gallo

$5,90

plato cherusker

bratwurst, 2 nürnberger, leberkäse
y papas fritas

$9,00

plato cherusker
para 2 personas

2 bratwürste, 4 nürnberger, leberkäse
y papas fritas

$16,50

NUESTRO PRECIOS YA INCLUYEN EL 12%
DE IVA Y EL 10% DE SERVICIO-PROPINA-TIP

Postres

& Bebidas
waffles

acompañados con:

$3,00

chocolate, miel de maple
o mermelada (frutilla y mora)

+$0,50

frutilla, mora, crema o bola
de helado de vainilla

+$1,00

frutos rojos calientes

+$2,00

BEBIDAS FRÍAS
con o sin gas

$1,00

soda

coca cola,
coca cola light,
sprite, fanta

$1,75

soda artesanal
guayusa

jengibre o flor de
jamaica

$2,50

jugos naturales

manzana, piña,
frutilla u otras
frutas tropicales

$2,50

zumo de naranja
limonada

$3,25
$2,50

té helado

$2,50

energy drink V220

$2,25

jugos mixtos

combina dos frutas: naranja, frutilla,
piña, mora

café americano
café americano con leche

$1,50

espresso

$1,50

cappuccino

$2,50

chocolate

$2,50

copa de canelazo

$1,50
$3,90

frio o caliente

agua

limón

BEBIDAS CALIENTES

$3,75

té y aguas aromáticas

$2,00

EXTRA

una onza adicional de:
baileys / whisky de la casa
crema

+$3,00
+$0,75

pedidos para la cocina:
lunes a miércoles hasta las 11h00pm
jueves a sábado hasta las 11h30pm

pero ¡hay NACHOS
toda la noche!

NUESTRO PRECIOS YA INCLUYEN EL 12%
DE IVA Y EL 10% DE SERVICIO-PROPINA-TIP

COCTELES
daiquiri

$5,50

cuba libre

$4,25

ron, triple sec, zumo de limón o fruta de temporada
ron, zumo de limón y coca cola

padrino

$7,00

whisky, amaretto

long island

$6,00 piña colada

$7,50

pink lady

$5,50 swimming pool

$6,50

disparador

$6,00

crema, blue curacao, crema de coco,
piña, vodka

margarita

$7,00

baileys, licor de café, ron

tequila sunrise

$6,00

Coctel sin Alcohol

sex on the beach

$5,50 orange beer zero

martini

$6,50

caipiriña

$5,50

ron, helado de vainilla, crema de coco y
piña

ron, vodka, gin, triple sec, tequila,
zumo de limón, té helado o coca - cola
vodka, triple sec, granadina, crema de leche

jägerbomb

$8,25

UN SHOT con cinco tragos blancos flameados con una cerveza mediana rubia o roja

atomic jägerbomb

$12,50

tequila, triple sec, zumo de limón o fruta de temporada

$5,00

tequila, zumo de naranja, granadina

jägermeister, energy drink v220
doble jägermeister, energy drink v220

vodka energy

vodka, energy drink v220

gin tonic

$5,00

gin, zumo de limón, agua tónica

ruso blanco

$5,50

mojito cubano

$6,25

vodka, licor de café, crema
ron, limón, hierba buena, azúcar, sprite o
agua mineral

2x1

copa

de la casa

$21,00

$5,50
$5,75
$5,50

con agua mineral o sprite

concha y toro reservado
cabernet sauvignon o merlot

$25,00

liebfraumilch

vino dulce alemán

zumo de limón

$5,00

botella

2 oz.

tequila rancho
blanco/ dorado

$66,00

$4,75

tequila josé
cuervo blanco

$98,00

$9,25

$55,00

vodka finlandia
jägermeister
baileys

$62,00
$120,00
$99,00
$45,00

de la casa
jack daniel´s

SCOTCH WHISKY
de la casa

1 oz.

johnnie walker red

$2,50

chivas regal

$3,00
$3,00
$7,50
$4,50
$2,00

johnnie walker black

RON
blanco de la casa
abuelo

BRANDY
brandy de la casa

botella

2 oz.

$65,00
$125,00

$5,50
$11,00

$45,00
$99,00

$4,75
$8,50

$21,00
$42,00

$2,00
$4,00

$49,00

$4,50

$149,00
$120,00

$13,20
$9,50

agranda tu trago a un
longdrink:

con tu botella de trago:
jarra de cola o agua (refill gratis)

BOURBON WHISKY

TRAGOS

gin

Extras

cerveza sin alcohol, zumo de naranja,
granadina

de lunes
a jueves

vodka de la casa

$18,00 $4,90

$6,00

Licores & Vinos

aguardiente nectar
azul

VINOS BLANCOS
de la casa

cristal clásico, limón, azúcar

hasta las 20h00

botella

weinschorle

gin, vermut

cocteles

VINOS TINTOS
hervido

zumo de naranja, vodka, granadina

b-52

$3,00
$2,50

$1,00
con zumo de naranja $2,00
con cola

NUESTRO PRECIOS YA INCLUYEN EL 12%
DE IVA Y EL 10% DE SERVICIO-PROPINA-TIP

GRACIAS
POR PREFERIRNOS...!!!

C ERV EC ERÍ A A rtes a na l a lem a na

Visita nuestros locales en
Quito, Guayaquil y Baños de Agua Santa

