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Aprende más sobre la fabricación de las cervezas y los quesos
trapenses de Chimay. Descubre la Abadía de Scourmont,
ubicada en una meseta cercana a Chimay.

El origen de la abadía
Viaja al pasado hasta el año 1850, cuando un pequeño grupo de
monjes se estableció en la meseta salvaje de Scourmont, en las
proximidades de Chimay. Los monjes construyeron un
monasterio de gran belleza y desarrollaron una granja, una
cervecería y también una quesería.

No te lo pierdas
Tómate un tiempo para contemplar y visitar esta bonita iglesia.
Piérdete en el magnífico jardín de la Abadía, que es accesible al
público. A pocos pasos, se encuentra la Abadía de Scourmont, el

Chimay Experience, que te propone una visita sobre la fabricación
de cervezas y quesos trapenses de Chimay. ¡Regresa a los
orígenes de las trapenses!
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