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Brasserie de Cazeau en Tournai | Cerveza belga
Rue De Cazeau
Templeuve - 7520
Teléfono de contacto: +32 69 35 25
53
http://www.brasseriedecazeau.be
La Brasserie de Cazeau, una cervecería familiar artesanal, te
invita a descubrir sus cervezas más características.

Autenticidad en la producción
La Brasserie de Cazeau es una cervecería familiar artesanal
creada en 1753. Ofrece cinco cervezas características que no son
ni filtradas, ni pasteurizadas, y han fermentado en botella.
En la Brasserie de Cazeau también se ha elaborado la Tournay,
una cerveza rubia dorada, de fermentación alta, que no contiene
ingredientes naturales.

Una cerveza de renombre
Las cinco cervezas de la cervecería han sido galardonadas en
varias ocasiones: Brussels Beer Challenge, Concours International
de Lyon, Best Belgian Beer…

Medalla de oro en el Brussels Beer Challenge en 2013 (Temporada
Cazeau) ; Medalla de oro en el Concurso Internacional de Lyon
(Temporada Cazeau, Tournay Noire, Tournay Blonde, Tournay
Triple) ; Mejor stout en 2014 en el Best Belgian Beer (Tournay Noire).
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