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El Confessionnal, Bistrot de Terroir®
Rue Rémy Himmer 4
Dinant - 5500
Teléfono de contacto: +32 82 22 45
22
http://www.leconfessionnal.be/
El Confessionnal se encuentra en una casa característica, con
buen ambiente y familiar. Disfrutaréis con los platos antiguos
tradicionales franceses y valones.
El menú varía a lo largo de las temporadas, ¡pide el plato del día!
El Confessionnal está decorado con viejas sartenes de madera y
decoraciones religiosas. Protegido por la Abadía, podrás confesar
tus pecados después del postre.
Terraza, Parking y campo de petanca.
El Confessionnal organiza comidas temáticas, no dudes en
ponerte en contacto para más información.

Los productos regionales ofrecidos por el
Confessionnal:
Aguas del Val d'Aisne (Erezée)
Licor Petit Walzin (Houyet)

Cerveza blanca de Namur (Purnode)
Champiñones gratinados con queso de Maredsous
Truchas rebozadas, a la ardenense, a las finas
hierbas, etc. (Leffe)

Bistrot de Terroir®
La etiqueta Bistrot de Terroir® distingue los cafés típicos de
Valonia y garantiza un recibimiento de calidad en un
establecimiento auténtico.
El Bistrot de Terroir® tiene como objetivo hacer que goces de un
momento delicioso al tiempo que descubres las especialidades
de la región.
Disfruta de un Bistrot de Terroir® y pide tu tarjeta de fidelidad
válida para toda la red.
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