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Le Bouffon du Roi
Rue De Bruxelles 60
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 81 22 33
82
https://www.facebook.com/LeBouffonduRoi/info
Le Bouffon du Roi es una taberna ubicada en el Barrio
Universitario de Namur. Ofrece un amplio abanico de cervezas
artesanales y juegos de mesa.
En el centro del barrio universitario
La cerveza del mes
Ambiente y relax

El bar para los estudiantes
Le Bouffon te abre las puertas a dos pasos de las facultades
universitarias de Namur. Un ambiente tranquilo, con una gran
variedad de cervezas especiales y algo que picar. Todo servido
con una agradable sonrisa.
Le Bouffon du Roi homenajea cada mes una cerveza.
Son de barril, y las puedes descubrir y compartir entre amigos.

Cervezas y juegos de mesa
Disfruta del buen ambiente del lugar y, juego, con uno de los
numerosos juegos de mesa que ponemos a tu disposición.
¿Te gusta el deporte? Ponte a hacer baby foot.
También tienes un campo de petanca a tu disposición.
Ven a relajarte a Le Bouffon du Roi. Uno de los mejores lugares
namurenses para disfrutar de un momento con los amigos o
entre estudiantes.
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