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Vin de Liège
Rue Fragnay 64
Heure-le-romain - 4682
Teléfono de contacto: +32 (0) 4
WBT - Olivier Legardien

344 00 14
http://www.vindeliege.be/

Creada en diciembre de 2010, la cooperativa Vin de Liège
reimplanta la viña en la región liejense. Visita 12 hectáreas de
viñas que fueron plantadas entre 2012 y 2014.
Vin Ô de Craie a la venta en la tienda de Valonia
Esta iniciativa ciudadana se inscribe en el desarrollo de una
economía sostenible y global, respetuosa con las personas y el
entorno.
Vin de Liège lleva a cabo elecciones en términos de viticultura y
de vinificación para producir vinos de calidad y bio (hasta
100.000 botellas a partir de 2017.

Visita y tienda
Reservando, la cooperativa te propone visitar el viñedo en grupo
durante una visita de 1.30 h en la bodega.
También podrás pasar por la tienda para hacerte con la
producción local.

Alquiler de las salas
Las grandes salas de la bodega te permiten organizar tu evento
alrededor de la temática del Vin de Liège. Tanto si es un evento de
empresa como privado, hacemos numerosas ofertas.
¡Un viñedo liejense con néctares de calidad!
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