
De color rojizo, aromas a Coñac, cuerpo firme, tiene toques de cereza y crema 
catalana, con un caluroso final a especias y pimienta.

Samichlaus es la cerveza de baja fermentación más fuerte del mundo.  Aunque puede 
variar de un año a otro, siempre tiene como mínimo un 14% de alcohol; algún año llegó a 
tener casi el 15%. Una vez elaborada -el 6 de diciembre- y fermentada por primera vez, pasa 
por una lenta segunda fermentación en tanque a baja temperatura (lagering) que dura un año. 
De vez en cuando pasan la cerveza de un tanque a otro para reavivar la segunda fermentación.

DDespués de embotellada aún puede envejecer durante años en la botella.
Conseguir una cerveza de 14% a base de fermentación es casi imposible, porque la 

levadura que trabaja en los mostos de cerveza suele morir al alcanzarse un porcentaje de 
alcohol del 11-12%. El cervecero de Hürlimann se dedicó durante años a seleccionar sus 
levaduras para que fueran capaces de resistir estas condiciones especiales, consiguiendo de 
este modo esta cerveza tan potente.

LLa Samichlaus no es una cerveza normal, por lo que resulta muy difícil combinarla 
con comida. Se considera más como un brandy, de postre como copa y con chocolate negro!!   
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Envases:
    botella de 33 cl. (24 uds./caja) 
     series limitadas en botellones de 2 l. o 3 l.
Tipos de malta empleados:
     malta pálida, malta munich y malta tostada     
Variedades de lúpulo empleadas:
           secreto de la casa
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Ficha técnica

La Samichlaus se elaboró por primera vez en Zürich el 6 de diciembre de 1980 como cerveza de 
celebración y, desde ese momento, cada año hasta 1996. La cerveza madura durante un año entero, y sale 
al mercado el año siguiente, todo esto en honor a San Nicolás – Samichlaus en alemán. 

En el mundo cervecero circula la siguiente versión de lo ocurrido: cuando a lo largo de los años 90 
la cervecería suiza Hürlimann fue comprada por el grupo Feldschlössen se terminó la tradición de elaborar 
una vez al año la Samichlaus.
 
CComo esta cerveza se conserva muy bien, duró su tiempo en el mercado, pero cada año se escucharon 

más voces que reclamaban volver a tener esta delicia. 

Así cuando a finales de 2000 se publicó: "La familia Stöhr, dueños de la cervecería familiar más 
antigua de Austria, anuncia con orgullo que la Samichlaus será relanzada por la Eggenberger Brauerei. 
Nos hemos comprometido a salvaguardar la calidad de la Samichlaus y a no alterar o cambiar la receta, ni 
los ingredientes, ni la levadura. La Samichlaus se elaborará exactamente igual que en la cervecería 
Hürlimann de Zúrich"  la alegría y expectativa era grande.

UUn año antes los maestros cerveceros de Eggenberger (el nuevo fabricante) y Hürlimann (el antiguo 
fabricante) se habían juntado en secreto y elaboraron juntos la primera Samichlaus en Austria el 6 de 
diciembre 1999.

Y hay que admitir: la Samichlaus no cambió y sigue desde entonces calentando los corazones y 
cuerpos de muchos aficionados a la cerveza. 
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