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En el corazón de Las Ardenas, cerca de Saint-Hubert, la Ferme
des Frênes-Biofarm ha adoptado un cultivo y una crianza
biológicos.

Respeto y bienestar
¿La filosofía? ¡Se empobrece lo que se explota, se enriquece lo
que se cultiva!
Los cereales y henos procedentes de este cultivo son naturales y
engordan a los animales que pacen con tranquilidad.
Resultado: ¡la carne conserva todo el sabor de Las Ardenas!
Se han tomado distintas medidas agroambientales: setos para
pájaros, parterres en flor…

Aprender y sensibilizar

Dedicada principalmente a la crianza, la explotación se abre a la
agroecología y propone visitas en grupo.
Podrás así observar en sus condiciones la crianza:
los corderos (ovinos Entre-Sambre-et-Meuse)
los terneros (raza Black Angus)
los cerdos (puercos Sattelschwein).

La carnicería y la tienda de comestibles
Todos los productos de la carnicería se han creado de la A a la Z
internamente sin conservantes químicos.
En la tienda de comestibles, encuentra una buena gama bio:
harinas, quesos, huevos, zumos, vinos, aceites, pasta, chocolate…
Dos distribuidores automáticos de productos locales están
también disponibles en el exterior.
Nuestra recomendación
La visita en el establo de los cerdos, este animal simpático y
expresivo.
¡Aprovecha que vienes para dar un paseo por el Valle del
Ourthe!
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