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Cervecería de la Abadía de Les Rocs
Chaussée Brunehault, 37
Montignies-sur-roc - 7387
Teléfono de contacto: +32 65 75 59 99
https://www.abbayedesrocs.com
WBT - Emmanuel Mathez
¿Tienes ganas de probar una cerveza natural? Ven al Henao, entre Dour y Quièvrain. ¡Te
espera la Cervecería de Abadía Les Rocs!

Cervezas naturales sin aditivos químicos
Esta microcervecería ofrece cervezas fabricadas con el agua procedente de una
perforación en un subsuelo rocoso, malta, flores de lúpulo y especias.
Son cervezas naturales, sin azúcares añadidos y sin aditivos químicos.
Cervezas producidas por la abadía: La Abadía Les Rocs, La Montagnarde, La Blanche
des Honnelles.
La cerveza de la Abadía Les Rocs, también ha obtenido:
La medalla de oro «Ratebeer» (USA) - Top Brewers in the World en 2006
Best Belgian Beer of Wallonia en 2012

Qué ofrece la cervecería de la Abadía Les Rocs
Las cervezas producidas en la abadía
Una visita de sus instalaciones con degustación
¡El sabor de una cerveza original te espera en la cervecería de la Abadía Les Rocs!
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