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Festival Carrément Bières - Cervezas en la Abadía
de Villers-la-Ville
Este evento tendrá lugar en junio 2021
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Teléfono de contacto: +32 71 88 09 80
http://www.villers.be/fr/salon-carrementAbbaye de Villers - Carrément Bières

bieres-micro-brasseries

La Abadía de Villers-la-Ville se convertirá, a lo largo de un fin de semana, en la capital
de la cerveza artesanal y de las microcervecerías. Ven a degustarlas en septiembre de
2018.
Con motivo de la primera edición del Festival Carrément Bières, la Abadía de Villers-laVille se convertirá, a lo largo de un fin de semana, en la capital de la cerveza artesanal
y de las microcervecerías.
Descubrirás la cerveza en todas sus formas, gracias a la presencia de unas 25
cervecerías (microcervecerías y cervecerías artesanales) y 90 cervezas procedentes de
provincias valonas.

Programa
Talleres de elaboración cervecera (enología para la cerveza), es decir,
la cerveza en sus distintos aspectos: gustativo, técnico, histórico…
Animaciones varias: demostraciones de kits de elaboración cervecera
para los aficionados, elaboración en directo
Conciertos itinerantes
Juegos de madera para los niños
Y… regalos para llevar
¡Un festival de la cerveza en una auténtica abadía!
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