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WBT – Olivier Legardien
En el corazón del Pays de Herve, la fábrica de siropes artesanal de Aubel te ofrece visitas
para descubrir su historia y probar sus siropes naturales.
En venta en la tienda de Valonia
En el Pays de Herve, en Aubel, Claudy Nyssen tomó el relevo de la fábrica de siropes
familiar en 1988. Siempre unido a las tradiciones, ha sabido conservar en el sirope su
cremosidad particular y su sabor sin igual.
Sumérgete en el universo sabroso de la transformación de las frutas que han dado la
reputación al Pays de Herve. Descubrirás la fabricación del «Oro negro del Pays de
Herve», el sirope artesanal de Aubel.

Con motivo de Visit'Entreprise
La visita de la fábrica de siropes es un auténtico salto al pasado.
Descubrirás la fabricación del reputado sirope artesanal de Aubel.
En el programa: visita de las instalaciones, explicación de los
mecanismos de fabricación, vídeo y por supuesto, ¡degustación!
¡Visita esta empresa artesanal y familiar en la que la tradición y los conocimientos se
perpetúan desde hace 12 generaciones con pasión!
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