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Esta cervecería está instalada en una antigua iglesia, en lo alto
de Namur, donde se produce una cerveza rubia floral y ligera,
así como una ámbar con carácter.
Este equipo de amantes de la cerveza ha instalado sus cubas en
una antigua iglesia desacralizada, en lo alto de Namur. Este
proyecto se concretó a finales de 2015.
Se buscaba promover la cerveza como una bebida noble, que
tuviese un lugar en la mesa, al igual que el vino. Por lo que se
produjo una cerveza rubia floral y ligera, la Philomène Florale.
Una ámbar, la Philomène Ambrée. Y otra ámbar, que se está
preparando. Pronto, una cadena de embotellado completará la
instalación.
Cada etapa de este proyecto está formado de varios voluntarios,
aficionados a la cerveza y unidos a su patrimonio local.
¡Una cervecería en una capilla, una experiencia atípica!
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