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Michaël RADI
En Lieja, al pie de la montaña de Bueren, te espera una cervecería dedicada a los
placeres de la Región Valona y a las cervezas regionales: la Brasserie C.

Brasserie C | Tecnología puntera
Activa desde 2012, la cervecería tiene como misión explorar la paleta de sabores del
mundo de la cerveza para crear cervezas artesanales de alta calidad.
Sigue la creación de una cerveza artesanal, desde el campo de cebada hasta la copa.
En tu visita habrá fotografías, vídeos, dosieres y otros soportes multilingües.

Brewpub | Espacio dedicado a los placeres
gustativos
Un espacio agradable, original y de diseño. Aquí podrás descubrir las nuevas
creaciones de la Brasserie C y las bebidas procedentes de cubas realizadas por
maestros cerveceros belgas y extranjeros.

La Shop | La tienda regional
Obséquiate con la conocida copa Curtius o una de las cajas-regalo (de Curtius o de
otros socios, pues también se homenajeará a los demás maestros cerveceros de la
región). La tienda regional destacará la calidad de la gastronomía liejense y valona, en
su conjunto.

Visitar la Brasserie C
Un recorrido con degustación que podrás reservar on line o por teléfono.
¡Escoge tu fecha y comienza el tour!
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