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Chocolatería artesanal Samrée
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.

Samrée 63
Samrée - 6982
Teléfono de contacto: +32 84 46 71 20
http://www.cyrilchocolat.be
© Cyril chocolat

Chocolatería artesanal familiar fundada en 1993, ubicada en
las colinas boscosas de La Roche-en-Ardenne, que elabora
principalmente chocolate en cajas personalizadas y gratuitas.
Cajas personalizadas (de todas las cantidades) destinadas a
panaderías, empresas, regalos de negocios, puertas abiertas,
aniversarios, bodas, bautizos, clubes deportivos, agrupaciones...
La chocolatería Cyril fabrica sus pralinés (80 variedades) con
métodos artesanales manuales y utiliza exclusivamente chocolate
100% manteca de cacao, y una selección de materias primas muy
rigurosa. Especialidades: orangettes, manon, pralinés, mazapán,
turrón...

Organiza tu visita
Tienda: abierta de martes a sábado, de 13.00 h a 18.00 h.
Demostración chocolate para particulares: todos los sábados, a
las 14.00 h, 15.00 h,16.00 h (4,5 €).
Demostración chocolate para grupos (de 15 a 70 personas):
únicamente con cita previa (3,50 €).
Demostración de chocolate: películas, fabricación en directo de
pralinés rellenos, bañados, con relleno, degustaciones varias, museo

didáctico...
Cerrado el domingo y el lunes, exceptuando reservas y dependiendo
de las posibilidades.
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