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Chez Lio
Rue Des Carmes, 12
Limal - 1300
Teléfono de contacto: +32 475 36
62 34
http://www.chezlio.be
Visita Chez Lio, en Limal, ¡la pasión por el chocolate artesanal y
natural!

Una producción artesanal y natural
De Limal a Shanghai
Visita del taller en Limal

En Chez Lio rinden homenaje a todos los productos con la
etiqueta «Lio Chocolatier-Pâtissier», tanto si están fabricados
artesanalmente como de modo natural.

En su formación, Lio ha trabajado para los grandes nombres del
chocolate: Wittamer, Van Dender, Marcolini o Dewand.
Su sueño de tienda hecho realidad, el reconocimiento en 2010, el
invitado en China en el «Belgian Chocolate Corner» en el marco
de la la exposición universal de Shanghái. ¿Quieres visitar el

taller de Lio?
Las visitas se llevarán a cabo reservando y para un grupo de 10
personas mínimo.
La visita del taller comprende una demostración y una
degustación.
¡Acércate a Chez Lio y pruebe la diferencia!
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