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Cervecería de Bouillon y mercadillo de Nathalie
Rue De La Girafe 76
Sensenruth - 6832
Teléfono de contacto: +32 61 46 89
brasserie de Bouillon
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http://www.brasseriedebouillon.be

Desde el año 1994, el mercadillo de Nathalie y la cervecería de
Bouillon te invitan a compartir su pasión por la cerveza.
La Cervecería de Bouillon está especializada en la fabricación de
cuatro cervezas propias, no filtradas y fermentadas en botella,
como la Cuvée de Bouillon y la Médiévale.
Durante la visita guiada de las infraestructuras, descubrirás las
técnicas de fabricación de estas cervezas artesanales, antes de
degustarlas o de comprarlas en la tienda. El Mercado de Nathalie
y la Cervecería de Bouillon te invitan a compartir su pasión.
El Mercado de Nathalie es una superficie comercial dedicada a la
cerveza. Encontrarás más de 350 referencias de cervezas belgas,
la mayoría artesanales, y las diferentes variedades de la
Cervecería de Bouillon: la Cuvée de Bouillon, la Médiévale, la
Bouillonnaise, la Blonde de Bouillon, la Noire Fontaine y la Vauban.
Durante la temporada habrá la Spéciale Fêtes, y la Saison des
Chasses rubia o ámbar.
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