
PROST! 
VUELVE OKTOBERFEST.

PAULANER 
OKTOBERFEST  BIER ES LA AUTÉNTICA CERVEZA 
ALEMANA SERVIDA EN LA MADRID OKTOBERFEST.

CARAS MUY RECONOCIDAS HAN EJERCIDO DE 
PADRINOS DE LAS EDICIONES ANTERIORES.

La Oktoberfest es la mayor fiesta popular del mundo, que reúne cada año a más de 
 6 millones de visitantes en la capital de Baviera, Múnich.  Anualmente se consumen 6 
millones de litros de cerveza, casi la mitad de los cuales son Paulaner Oktoberfest Bier.
 
Por tercer año consecutivo, la Paulaner Oktoberfest vuelve a Madrid, trasladando la 
auténtica fiesta de la cerveza a nuestra ciudad. 
Del 22 al 25 septiembre, el Barclaycard Center se convertirá en una gigantesca carpa 
con bancos corridos, cerveza Paulaner Oktoberfest Bier y tradicional comida bávara, al 
más puro estilo de Múnich.

GRAN EXITO EN EDICIONES ANTERIORES

Bernd Schuster fue el encargado de la apertura del barril de Paulaner Oktoberfest 
Bier, símbolo del arranque de la celebración de la fiesta, al más puro estilo de la 
Oktoberfest en Múnich donde cada año el alcalde la ciudad oficia este ritual al  
grito de... “O’zapft is” (¡Está abierto!).

Paulaner Oktoberfest Bier se elabora desde 1818 y es una variedad sólo disponible 
durante esta gran fiesta de la cerveza. La preferida en Alemania y una auténtica 
institución muniquesa, es una de las únicas cinco cervezas certificadas para poder 
servirse en una auténtica Oktoberfest. 

Una cerveza ligera en paladar y con un perfecto equilibrio entre una ligera nota de 
lúpulo y el dulzor de la malta. Tradicionalmente es además algo más fuerte que la 
cerveza clara normal, pero gracias al alto grado de fermentación resulta sin embargo 
fácil de digerir.

Xabi Alonso, brindando en la distancia desde Alemania  con 
los asistentes en Madrid.

Miki Nadal posando junto a Bernd Schuster en el Photocall 
de la Madrid Oktoberfest 2015.

Oktoberfest de Munich.

Miki Nadal, maestro de ceremonias de la inauguración de la Paulaner 
Madrid Oktoberfest 2015.

165 mil litros de 
cerveza Paulaner 
Oktoberfest Bier 
consumidos.

3.750 mesas  
agotadas.

70 mil salchichas 
alemanas.

16 mil codillos. 17 mil bretzels.

Más de 43 mil 
asistentes entre 
2014 y 2015.

600 personas de 
organización.



RESERVA TU MESA  
(4 u 8 personas) PARA LA  

PAULANER MADRID OKTOBERFEST EN  
WWW.MADRIDOKTOBERFEST.ES  

O TICKETMASTER.

COMO NOVEDAD, ESTE AÑO TAMBIÉN SE PODRÁN 
COMPRAR ENTRADAS INDIVIDUALES, CON 1 LITRO 

DE PAULANER OKTOBERFEST BIER, POR 15 EUROS.

ENTRADA + JARRA DE 
LITRO DE PAULANER 
OKTOBERFEST BIER.

ENTRADA + JARRA DE 
LITRO DE PAULANER 
OKTOBERFEST BIER + 
COMBO COMIDA  
ALEMANA (entrantes,  
codillo y salchichas).

15€
persona

*mínimo 1pax.

24€
persona

*mínimo 4pax.

Paulaner recomienda el consumo responsable. Alc. 6% vol.


