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Jardín Cervezas Alhambra, el punto de
encuentro para disfrutar de un tardeo
cervecero, sin prisa
Martes y miércoles de afterwork con sesiones DJ

•

Jardín Cervezas Alhambra regresa para ofrecer hasta el próximo 17 de octubre,
los mejores planes en un escenario inigualable

•

Situado en la Nave de Fomento del Museo del Ferrocarril (Paseo de las Delicias,
61), el espacio se consolida como un punto de encuentro en el que disfrutar de
un tardeo cervecero y diferentes actividades que ya pueden consultarse en
cervezasalhambra.com/es

•

Como novedad, los martes y miércoles habrá sesiones DJ afterwork de la mano
de El Patillas, Marta V o Rookie DJ’S

Madrid, 27 de septiembre de 2021.- Jardín Cervezas Alhambra ya ha llegado a
Madrid en un espacio situado en la Nave de Fomento del Museo del Ferrocarril
(Paseo de las Delicias, 61). Hasta el 17 de octubre, todos aquellos que se acerquen a
este oasis urbano podrán disfrutar de un momento de tardeo cervecero en la zona de
restauración, o formar parte de algunas de las actividades que ofrece, entre las que

destacan catas maridadas, experiencias gastronómicas exclusivas, talleres de
artesanía, íntimos acústicos o sesiones DJ.
Como novedad, los martes y miércoles hasta el 13 de octubre el espacio contará con
sesiones DJ para amenizar las tardes de septiembre

o
o
o
o
o
o

Martes 28 de septiembre a las 20h- El Patillas DJ
Miércoles 29 de septiembre a las 20h - Rookie DJ´s
Martes 5 de octubre a las 20h- Marta V
Miércoles 6 de octubre a las 20h - Rookie DJ´s
Martes 12 de octubre a las 12:30h - El Patillas DJ
Miércoles 13 de octubre a las 20h - Marta V

Cervezas Alhambra quiere también convertir Jardín Cervezas Alhambra en un lugar de
referencia para los más cerveceros, donde descubrir a fondo sus distintas variedades a
través de una serie de actividades, para las que ya se puede conseguir plaza a través de la
web cervezasalhambra.com/es.

Programación Jardín Cervezas Alhambra | 17 de septiembre al 17 de octubre

El espacio estará abierto de martes a domingo, en horario de 18:00 h. a 23:00 h.
entre semana, y de 12:00 h. a 23:00 h. los sábados y domingos. Fuera de las actividades
programadas y que requieren inscripción previa, el espacio permanecerá abierto al público
hasta completar aforo.
Dentro de la programación, aquellos que quieran descubrir los matices de cada cerveza
podrán disfrutar de catas maridadas guiadas por beer someliers de Cervezas
Alhambra. Este plan tiene como objetivo introducir a los amantes cerveceros en una
experiencia de producto única y envolvente. En estas sesiones, los invitados podrán
apreciar los detalles más especiales de las cervezas de la marca. Las catas tendrán lugar
los sábados a las 13:00 h.
Para los amantes de maridar la experiencia cervecera con la mejor gastronomía, los
chefs estrella Michelin Nacho Manzano y Lucía Freitas serán los anfitriones de dos
exclusivos encuentros, donde los asistentes podrán degustar un menú creado por ellos.
Cervezas Alhambra también invita a saborear sus cervezas al compás de las mejores
propuestas musicales de la mano de artistas de la talla de Anaju, Roy Borland, Lucía
Fernanda o Joan Miquel Oliver, que harán vibrar al público con sus canciones en
Momentos Alhambra. Los conciertos tendrán lugar todos los jueves a las 20:30 h. y las
entradas estarán disponibles en los canales habituales de Cervezas Alhambra. Además,
Jardín Cervezas Alhambra contará con diversos DJ set los viernes, sábados y

domingos para celebrar el fin de semana de la mano de DJ Floro, Dyana Purple,
Mighty Caesar, Yahaira o Jesús Bombín. Estas sesiones serán en horario de tarde y la
entrada es libre hasta completar aforo.
Los aficionados a la artesanía también están de enhorabuena. Y es que los viernes a las
19:00 h., los asistentes podrán participar en los talleres de artesanía y descubrir las
diferentes técnicas sobre ilustración, collage o artes florales. Actividades impartidas
por auténticos expertos en cada materia, como Javier Sánchez Medina, Beatriz
Naranjalidad, Taller Silvestre o Pils Ferrer.
Para más información, programa, y entradas: cervezasalhambra.com/es
Solo para mayores de 18 años.

Sobre Cervezas Alhambra
Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española
líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas
elaborando cervezas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter
artesanal. Cuenta con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja,
Alhambra Reserva Esencia Citra IPA, Alhambra Lager Singular, Alhambra Especial Radler, Alhambra
Tradicional, Alhambra Sin Lager Singular, Las Numeradas y Las Lentas, destacadas por su calidad
excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas
Alhambra: www.cervezasalhambra.es

Sobre Mahou San Miguel
Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de
producción de más del 32%. Dispone de 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en España y dos en
EE.UU.–, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de cerca de 4.000
profesionales. Cuenta con más de 130 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en
1890. En 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007,
Cervezas Alhambra. Durante la última década, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de
Solán de Cabras, y la entrada en nuevas categorías como la cider en 2020.
Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas,
San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0,
San Miguel ECO, Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou
Cinco Estrellas Sin Gluten. También tiene una amplia gama de cervezas internacionales y marcas de agua
como Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su
negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume fuera de España y está presente
en más de 70 países.

Para más información:
Javier Carriba, Sofía Felipe
Havas PR
javier.carriba@havas.com, sofia.felipe@havas.com
Irene Gil
Comunicación Corporativa

Mahou San Miguel
igilc@mahou-sanmiguel.com

