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Espacio de sabores y para descubrir Herve
Place De La Gare, 1
Herve - 4650
Teléfono de contacto: +32 87 69 31 70
http://www.espacedessaveurs.be
WBT - Emmanuel Mathez
El Espacio de los sabores de la Oficina de Turismo de Pays de Herve es una visita que no
te puedes perder y el punto de partida ideal para hacer un recorrido por esta región
pintoresca ubicada en la provincia de Lieja, que es la cuna de este famoso queso.
Acondicionado en la antigua estación de Herve, el Espacio de los sabores te ofrece un
espectáculo multimedia, seguido de una degustación de productos regionales, a
modo de aperitivo, antes de tu excursión.
En unos minutos, Jean de Herve, el promotor regional del territorio, te contará los
secretos de estos paisajes y de los artesanos que, día tras día, cocerán para ti los
productos más auténticos procedentes de la tradición local: sirope de manzanas y de
peras y, por supuesto, queso de Herve.

Organiza tu visita
El Espacio de los sabores tiene una capacidad para 50 presonas. La visita individual
dura alrededor de 30 minutos y la visita en grupo dura más o menos 45 minutos.
De fácil acceso para las Personas con Movilidad Reducida.
El Espacio de los sabores: prueba los mil y un sabores de Les Plateaux de Herve et
d'Aubel o del Pays des 3 Frontières, sin moderación.
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