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Cervecería de Bertinchamps en Gembloux
Rue De Bertinchamps 4
Gembloux - 5030
Teléfono de contacto: +32 81 87 85
Brasserie de Bertinchamps

28
Telephone de reservation: +32 81 87

85 28
http://www.bertinchamps.be
Llamada también cervecería La Ferme, la cervecería de
Bertinchamps produce 3 cervezas regionales que han tenido
mucho éxito en el lugar.

Ambición y autenticidad

La familia Humblet fundó esta cervecería familiar en 2013 en una
antigua granja de VII siglos de antigüedad. Produce cervezas de
granja a la antigua, pura malta; lúpulo rubio, negro, triple, y
cervezas de temporada.

La cervecería te ofrece:

La visita a una cervecería alegre
Una degustación de sus cervezas con un gusto particular
Un restaurante cuya cocina destaca una cerveza belga,
regional

«Les Capsules», un gran momento culinario

Para completar tu visita, disfruta de una experiencia culinaria en
compañía del chef Stefan Jacobs y de su cocina regional rústico
refinada en «Les Capsules», el restaurante de la cervecería.
Vive un momento en buena compañía, sin olvidar tu paladar en
la cervecería Bertinchamps.
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