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Bienvenido a la Brasserie Saint Feuillien en Le Roeulx. Más de un
siglo de tradición en cervezas de abadía. ¡Una pasión familiar
por la cerveza!
Tienes una cita en Le Roeulx, entre Mons y La Louvière, con una
cerveza de abadía, la Saint Feuillien.
Desde 1873, la familia Friart fabrica varias cervezas, entre las que
se encuentran la Saint Feuillien y la Grisette. A lo largo de esta
visita, tendrás la ocasión de descubrir las antiguas instalaciones
que datan de 1893 y la nueva sala para elaborar cerveza del año
2013. Garantizamos que nuestras cervezas son sin aditivos.
Premios:
La Grand Cru: Best Belgian Beer of Wallonia 2012
La Grisette blanca: World Beer Awards 2016, medalla
de oro en la categoría Belgian Style Witbier
La St Feuillien negra: World Beer Awards 2016, medalla
de plata en la categoría Belgian Style Strong Dark

Grisette rubia Bio sin gluten: World Beer Awards 2016,
World’s Best Speciality Beer, World’s Best Style Winner y
Belgium Winner
Un producto noble que consumir religiosamente.
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