
BARRIL 
Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. 

180 ml / 260 ml / 400 ml 

$60 / $80 /  $95

$75 / $100 / $125

$75 / $100 / $125

$45 / $65 / $85 

$50 / $70 / $90

$70 / $90 / $110

$50 / $70 / $90 

355 ml - $65 

$75 / $100 / $125 

$165 / $195 / $225

$80 / $100 / $120

$80 / $100 /$120

$75 / $95 / $115

$70 / $90 / $110

$120 / $150 / $180

$70 / $90 /$110 

$80 / $100 / $120

$299

$949

 Fermento de miel de abeja de Milpa Alta con perfil de sidra de manzana y pera. (7%)

Colab. con 93 Beer (Tijuana) - de perfil ácido Imperial Berliner con Guayaba y Mango (8%)

Colab. con 93 Beer (Tijuana) - de perfil ácido Imperial Berliner con Guayaba y Mango (8%)

Nuestra deliciosa Lager con arroz y maiz para darle un sabor increíble a una  lager ligera (3.5%)

Cerveza de linea de color rojizo de perfil a toffee y caramelo. Imperial por sus 7.4%

Clásico estilo Oktöberfest de perfil ligero a caramelo y muy refrescante (5.0%) 

Kombucha con Té de limón (0%) 

Selección Especial de Kéfir de Agua (Cacao, Cardamomo, Cítricos, Vainilla) 0%

Honey IPA Colaboración con Aguamala. IPA con miel de perfil seco y herbal. Una delicia! (7.5%) 

Red Flanders- Bélgica- Blend de barricas de roble de 1 y 2 años madurada con cerezas  (6.8%)

Stout con Vainilla y Lactosa, de perfil a leche con chocolate y café colaboración con ColaBlanca (5.8%)

Stout con lactosa para hacerla más sedosa y chiles pasilla tatemados en maduración (5.8%) 

Red Saison Colaboración con Bruer de Ensenada, ambos especialistas en estilos Farmhouse Saison (8.5%)

American Strong Ale de color rojo, acaramelada, robusta, y de fuerte amargor redondo. (7.5%) 

American Strong Ale colab con Dos Aves (San Miguel de Allende) Perfil acaramelado amargo añejada por 8

meses en Barricas de Tequila. (8.5%) 

Ensenada - Blonda Ale de perfil suave a malta y lúpulos alemanes (4.1%)

Tijuana - IPA Americana de perfil frutal y amargo. (6.5%)

Pack de 2 Imperial Red Ale, 2 IPA de línea, 1 Saison y 1 Lager MX para llevar. Latas Sleek de 355 ml.

Caja variada de 6 Imperial Red Ale, 6 Saison, 6 IPA de línea 6 LagerMX para llevar. Latas Sleek de 355 ml.

Para factura, solicitarla a facturas@cyprez.com en un lapso de 4 días hábiles en el mismo mes.  Formas de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito.
Se aceptan billetes de todas las denominaciones.  

Para consumo en sitio, la venta de en cualquier presentación de cerveza es con alimentos.

Cyprez Hidromiel  

Cyprez Sour Avenue Mango 

Cyprez Sour Avenue Frambuesa 

Cyprez Lager MX

Cyprez Imperial Red Ale

Cyprez Märzen

Kombucha de Té de Limón 

Kéfir de Agua

Cyprez Venado de Mar   

Duchesse Cherry 

Cyprez Noche Igual Latte Stout

Cyprez Cimeria Stout con Pasilla

Cyprez Campo de Trigo 

Cyprez 57D

Cyprez American Strong Ale 

     57D en Barrica de Tequila 

Tierra Clara Transpeninsular 

Friend of the Way IPA

6 Pack Sleek de Línea 

24 Pack Navideño 



Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. 

LATAS 
Cyprez IPA

Imperial Red Ale

Export Stout

Saison

Honey IPA

Girl Next Door 

Sours Avenue

Omniscencia

Venado de Mar

Noche Igual Latte Stout

Cimeria

Red Saison

$110

$90

$90

$90

$125

$110

$125

$135

$125

$125

$125

$115

472 ml.

Botella y Lata

Ale de color amarillo pálido con lúpulo Citra y Simcoe de perfil cítrico y frutal (6.5%) 

Ale rojiza con notas a caramelo tostado y Toffee (7.4%)

Receta base de nuestra Imperial Stout, de notas tostadas y café. (7.4%)    

Ale pálida con centeno y de notas cítricas, esterosas y fenólicas (6%) 473 ml 

Nueva Colab con Aguamala de Ensenada, Una IPA secacon miel de locura inmensa (7.5%) 

Cherry Limonade Berliner Weisse (4.1%) Space Force Brewing Company (Playa)

Nuevas Imperial Berliner Weisse con frutas

Milkshake NEIPA con Espirulina y Mora Azul.

Honey IPA seca con miel. 

Stout con Vainilla y Lactosa, de perfil a leche con chocolate y café (5.8%)

Stout con lactosa para hacerla más sedosa y chiles pasilla tatemados en maduración (5.8%)

Gran Colaboración con Bruer de Ensenada, ambos especialistas en estilos Farmhouse Saison (8.5%)

Hidromiel  Fermento de miel de abeja de perfil a sidra. (7%)

Hidromiel Apple Pie  (7%)

Lager MX

Lobo Cuernos de Venado Colab. con Loba (Guadajara) - 

             Brown Ale con Avellana y extracto de Vainilla. (5.1%)

$80

$100

$60

$105

355 ml.

Para factura, solicitarla a facturas@cyprez.com en un lapso de 4 días hábiles en el mismo mes.  Formas de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito



PARA PICAR TACOS
Aceitunas preparadas (120gr.)  $50
Limón,  jugo Maggi , salsa inglesa y chilito. 

Tacos de Rib Eye  (3)               $180 

Aceitunas salteadas (150gr.)    $70
Aceite de oliva, pimiento rojo, vinagre de jerez, ajo, tomillo
y pimienta. 

Tinga de Jamaica con quesillo y salsa de mango.
Pimientos con juliana de nopal y jitomate 
Champiñones guisados con epazote cebolla morada y
guajillo.
Flor de calabaza guisada con cebolla jitomatito y chiles.

Tacos vegetarianos (4)                $140
Nuestra selección de platillos vegetarianos a elegir: (160gr.) 

Papas bravas  (180gr.)              $90
Cubos de papas fritas topeteadas con pimientón picante
acompañadas de la tradicional salsa brava..

Guacamole copeteado (140gr.) $100
Pico de gallo, chile serrano finamente picado, porción de
chapulines y acompañado de totopos o tlayuda de masa
normal y azul.

Dip de requesón cremoso         $110
120 gr. acompañado de  8 gorditas de chicharrón
prensado al comal.

Cochinita Pibil (120gr.)            $140
.Platón de cochinita pibil con tortillas hechas a mano,
frijolitos y cebolla morada con habanero.

Las tortillas de  todos nuestros
tacos son hechas a mano al

momento.

Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. 

Tacos campechanos (3)              $160
Cecina 80 gr, longaniza 40gr, chicharrón, salsa especial. 

Rib eye 120 gr , con guacamole y frijolitos..

Camarón 80g, queso, pimientos, cebolla y salsa especial.

Gran Taco Gobernador  (2)      $160 

Jocho Cyprez                 $150
Salchicha estilo alemán recocina  en cerveza
artesanal, servida sobre pan  de masa madre de
Leonora con un toque de mermelada de cerveza
Stout Cyprez, mostaza dijon hecha en casa, cebolla
caramelizada, crocantes de tortillas y pepinillos
artesanales. 

Burger Cyprez Res         $180
120 gr de jugosa carne de res, queso americano,
cremoso de aguacate, cebolla caramelizada,
mermelada de chipotle, y costra de queso Gouda,
sobre pan brioche. 
Doble +$30 (240 gr)

Burger Cyprez Pollo       $180
120 gr de crujiente pechuga de pollo, cremoso de
aguacate, cebolla caramelizada, mermelada de
chipotle, y costra de queso Gouda, sobre pan
brioche.

Alitas de Pollo               $125
8 pzas de deliciosas alitas de pollo servidas con
tu salsa preferida: Ranch, BBQ, Mermelada Stout
o Red Hot.

Boneless Wings             $120
Deliciosos cubitos de pechuga empanizados
(180gr) bañados con tu salsa de elección: BBQ,
Ranch, Red hot o Mermelada Stout

Dedos de Queso                        $110
6 pzas de crujientes dedos de queso mozzarella
acompañados de tu salsa preferida rach, BBQ, red hoy o
mermelada de stout



Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. Selección CYPREZ

Para factura, solicitarla a cervecera@cyprez.com en un lapso de 4 días hábiles en el mismo mes.  Formas de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito

Guadalajara - Doble Dry Hop California IPA con lúpulo Talus (7.5%) 

Mexicali - IPA turbia de notas tropicales y cítricas (7%) 

Mexicali - 2018 Red Flanders madurada en barrica 10 meses con moras.  (6.4%) 

Alemania - Doppelbock de alta maltosidad y licor, para sustituir un jerez (11%)

Alemania - Witbier de trigo, clásica alemana (5%) 

Alemania - (Schwarz-negro) Cerveza oscura de perfil tostado y ligero amargor (4.8%)

Alemania - Cerveza de trigo de perfil a cereal, ligera y afrutada (5.5%) 

Münich - Oscura y de fermentación baja, de perfil tostado y amargor ligero (5.3%) 

Monterrey - Milkshake IPA collab. con Morenos. Turbia, con lactosa y frutal (6.5%) 

Monterrey - NEIPA fresca de perfil frutal (7.5%) 

Para consumo en sitio, la venta de en cualquier presentación de cerveza es con alimentos. 
Loba Talus

Fauna Hazy Lycan NEIPA

Fauna Devoxión

Eku 28 Kulmbacher

Franziskaner Weissbier

Kaapuziner Schwarzbier

Kapuziner Weissenbier

Erdiner Dunkel

Principia Dark Energy

Principia Singularity

355 ml

355 ml

355 ml

650 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

355 ml

355 ml 

$90

$130

$300

$130

$150

$130

$130

$190

$140

$135
Hercules - Querétaro

Hombre Pájaro

Huracán

Ráfaga

Mamut Tijuanita

Funky Brett

Blanche de Bruxelles

La Trappe Quadrupel

Schofferhofer

 473 ml

473 ml

473 ml

473 ml

355 ml

355 ml

330 ml 

330 ml    

500 ml 

$90

$205

$220

$115

$165

$210

$90

$165

$165

Rye Lager - con centeno, sin filtrar con malta, lúpulo y levadura alemana. (4.5%)

Doble IPA - con más de 30 kg de lúpulo, de notas a mango, bayas y cítricos (8.5%)

Barleywine especiado con clavo, cardamomo, jengibre, cáscara de limón y toronja (10%)

IPA - dorada, aromática y amarga de notas a pino, piñas y resinas. (7%) 

Sour con Magno y Maracuyá, ácida yde perfil frutal (5%)

Lefebvre - de carácter Funky por el Brett, de amargo medio y herbal (6.6%) 

Witbier con trigo y cáscara de naranja de Lefebvre Bélgica (4.5%)

Bélgica -Belgian Quadrupel, de color ambar y aromas a vainilla, pasas y plátano (10%) 

Hefeweizen - Cerveza de Trigo de Alemania, ligera y refrescante (5%)



Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. 

Selección CYPREZ

Para factura, solicitarla a cervecera@cyprez.com en un lapso de 4 días hábiles en el mismo mes.  Formas de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito

Para consumo en sitio, la venta de en cualquier presentación de cerveza es con alimentos. 

Bélgica - Cerveza de Abadía de perfil acaramelado, miel y refermentada en botella (8%) 

Bélgica - Lefebvre - Bock Tradicional con miel de Yucatán, de color rubí, pasa por una segunda

fermentación en botella para ese equilibrio en licor y miel (8.5%)

Inglaterra - De perfil a café y tostados con malta chocolate y chocolate oscuro (5%)

Rusia - Lager Dortmunder de gran ligereza, burbujeante y final semiseco. (5.4%)

USA - Nectarine Ale con levadura Kölsch y lupulina de Azacca, muy frutal (7.5%)

Rep. Checa - Crisp Lager - Pilsner clásica muy refrescante  (5%)

San Diego - Coffee Oatmeal Stout, de perfil tostado y a café. (5.8%)

SD - NEIPA con perfil a durazno y resinoso - Mosaic (7.2%) 

SD - NEIPA turbia, perfil a toronja, piña y coco. (Simcoe, Citra, Sabro, & Ekuanot) 6.5%

   SD - Tropical IPA de perfil a mango, toronja y fruta de la pasión. (5%) 

Floreffe Tripel

Barbar Winter Bok

Double Chocolate

Baltika 7 

Sierra Nevada Wanderland

Duff Lager

Modern Times Black House

Modern Times Orderville

Modern Times Cosmic Rays

MT Tropical Fortunate Islands

 

330 ml

330 ml

473 ml

470 ml

355 ml

473 ml

 473 ml

473 ml

473 ml

473 ml 

$140

$140

$120

$140

$140

$90

$230

$235

$235

$230



Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. 

DESTILADOS 60 ml.

Para factura, solicitarla a cervecera@cyprez.com en un lapso de 4 días hábiles en el mismo mes.  Formas de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito

Gin
Beefeater London 

Dry Gin 

Ron  
Bacardi 

Havana 7  

Tequila
Tradicional

Dobel  

7 leguas

$80

$80

$80

$80

$90

$120

$110

Mezcal
400 Conejos - Espadín 

Montelobos - Espadín

Unión - Espadín y Cirial 

Alipus 

Whisky
Jack Daniel´s - 

Glenfiddich 12 -

Etiqueta Negra  -  

$110

$110

$110

$140

$110

$150

$150

Coca Cola               235 ml 
Coca Cola Light      235 ml
Coca Cola Cero       235 ml
Agua Embotellada   355ml 
Agua Mineral          290 ml

$20
$20
$20
$20
$20

OTROS

Refrescos             355ml
Agua del día        355ml 
Gorras
Vidrio Growler
Lata con termo interno
Vaso Cyprez
Playera Cyprez

$35
$25
$250
$50
$60
$150
$300



LUNES Y MIERCOLES  DE LATAS DE LINEA 

Precios en pesos moneda nacional.

No es obligatoria la propina. 

LUNES Y MIERCOLES  DE BARRIL DE LINEA EN CASA CERVECERA CYPREZ
Lager de la Ciudad  

.Imperial Stout 

IPA 

Saison 

Imperial Red Ale

Hidromiel

$60

$60

$60

$60

$60

$60

355 ml.

Lager de color claro con lúpulo japonés Sorachi y de notas a lima (4.7%) 

Ale de color oscuro con notas tostadas, café, cacao y 3 meses de maduración (10.4%)

Ale de color amarillo pálido con lúpulo Citra y Simcoe de perfil cítrico y frutal (6.5%) 

Ale de alta fermentación con centeno y de notas cítricas, esterosas y fenólicas (6%) 

Ale rojiza con notas a caramelo tostado y Toffee (7.4%)

Fermento de miel de 100% miel de abeja de Mila Alta de perfil a sidra de manzana (7%) 

472 ml.

Para factura, solicitarla a cervecera@cyprez.com en un lapso de 4 días hábiles en el mismo mes.  Formas de pago en efectivo, tarjeta de crédito y débito

472 ml.

$80

$80

$80

$80

$80

$80

Lager de la Ciudad  

.Imperial Stout 

IPA 

Saison 

Imperial Red Ale

Hidromiel

 

355 ml.

Lager de color claro con lúpulo japonés Sorachi y de notas a lima (4.7%) 

Ale de color oscuro con notas tostadas, café, cacao y 3 meses de maduración (10.4%)

Ale de color amarillo pálido con lúpulo Citra y Simcoe de perfil cítrico y frutal (6.5%) 

Ale de alta fermentación con centeno y de notas cítricas, esterosas y fenólicas (6%) 

Ale rojiza con notas a caramelo tostado y Toffee (7.4%)

Fermento de miel de 100% miel de abeja de Mila Alta de perfil a sidra de manzana (7%) 

$80

$80

$80

$80

$80

$60

1L..

$120

$120

$120

$120

$120

$120
































