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Brasserie de Marsinne en Couthuin | Cerveza belga
Rue De La Médaille 17
Couthuin - 4218
Teléfono de contacto: +32 478 88 25 01
https://www.leopold7.com/

Ven a conocer la Brasserie de Marsinne, ubicada en Couthuin, en la región liejense, y su
prometedora actividad cervecera.

Una cervecería ecorresponsable
Instalada en una de las más antiguas granjas de Herbaye, esta cervecería está
comprometida de manera activa y concreta con la gestión sostenible de su
producción. La sabrosa y refrescante Leopold 7 es una cerveza dorada, que se ha
elaborado respetando las tradiciones.
Descubre:
La cerveza Léopold 7
Una cervecería ecológica
La visita guiada de la cervecería, gratuita para las visitas individuales

Visitar la cervecería
Combina una visita a la cervecería de Marsinne, de la aldea de Marsinne (auténtico
museo al aire libre) y una visita al castillo feudal de Moha. Acaba con su famosa
degustación.
La cervecería de Marsinne te espera para vivir un momento cargado de historia, con su
original cerveza de degustación. ¡No esperes más!
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