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Más cervezas que días del año

(c)Hopmuseum Poperinge

(c)www.milo-profi.be

En los bares belgas con más de 300 tipos de
cerveza es normal que haya también 300 tipos de
copas distintas, una para cada variedad ya que las
copas han sido diseñadas especialmente para
cada tipo de cerveza con el objetivo de potenciar
su sabor, aroma y color.
Las cervezas belgas pueden dividirse en tres
tipos, según el método de fermentación. En primer
lugar la cerveza de baja fermentación, conocida
como pils o lager, ligera, clara de aspecto dorado,
realizada en un proceso que data de 1840 y constituye el 90% de toda la producción mundial. La cerveza de alta fermentación es mucho más antigua
y tradicional. Originalmente tenía la misma densidad
y porcentaje de alcohol que la pils, pero ahora contiene más alcohol y tiene sus exponentes en las
cervezas Amber y la “Special Belgian”, así como
la cerveza blanca, las cervezas de abadía y las
trapistas. Finalmente la cerveza de fermentación
espontánea es típica de la región de Bruselas, la
Lambic, una variedad que se produce mediante la
fermentación espontánea de las levaduras encontradas específicamente en el valle del río Sena de
Bélgica y que se distingue por su carácter asidrado.
Para catar una cerveza hay que mirar el color
de la espuma, escuchar el sonido de las burbujas,
oler el aroma, probar un pequeño sorbo a lo largo
y ancho de la lengua y, al contrario que el vino, tragar ya que el dióxido de carbono se expande en
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la garganta y regresa durante un segundo a la
nariz.
A pesar de la extensa cultura cervecera de
Flandes hay que decir que mientras los belgas beben una media de 78 litros al año, los españoles
les superamos en dos litros bebiendo una media
de 80 litros anuales. Por ello nada mejor que viajar
a Flandes para probar sus cervezas.

(c)Brewery Het Anker, Mechelen

Flandes es la caña

(c)westtoer

No hay duda de que Bélgica es el destino cervecero por excelencia, con
más de 500 variedades de cerveza de tan distintos gustos y sabores, desde
las clásicas cervezas pils, elaboradas en cervecerías cada vez más
sofisticadas y que tienen una gran demanda; y una serie de cervezas más
especiales, como las trapistas, Gueuze, Kriek, cervezas blancas,…
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GANTE
Cerveza típica: Kwak (también conocida como Max)
Lugares típicos donde degustar cerveza:
De Dulle Griet www.dullegriet.be. Más de 250 tipos
distintos de cerveza, tanto belgas como extranjeras.
Especialidad: la cerveza max, servida en una copa
muy alargada (como la Kwak)
Waterhuis aan de bierkant
www.waterhuisaandebierkant.be. Cervezas: Bitburger, Gandavum (de la casa), De Koninck, Straffe
Hendrik, Jan van Gent, Chimay, Manneken Pis,
Barbâr, Westmalle dubbel, Kriek Liefmans, Augustijn, Rodenbach, cerveza del mes,...
Gentse Stadsbrouwerij Gruut. Se elaboran y se
pueden degustar los diferentes tipos de cerveza
Gruut. También se puede visitar. www.gruut.be
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Cervezas típicas: Brugse Zot+Blanche de Bruges
Dónde degustar+ver elaboración de la 'Brugse Zot'
Brouwerij De Halve Maan. www.halvemaan.be.
Abierto de 10 a 16 h de abril a septiembre y de 11
a 3 h de octubre a marzo (en diciembre cierran los
miércoles; en enero abren sólo en fin de semana;
otros días de cierre: 25 y 26 diciembre y 1 enero)
La 'Brugse Zot' es el orgullo de la tradicional cervecería situada en Brujas 'De Halve Maan'. Se trata
de una cerveza muy sabrosa de alta fermentación
hecha de malta y levadura.
AMBERES
Cerveza típica: De Koninck (también conocida
como “bolleke” por la forma redondeada de la copa
en la que se sirve).
Lugares típicos donde degustar cerveza:
Den Engel. www.cafedenengel.be
Pelgrom. www.pelgrom.be
Lugar donde se elabora + puede degustarse la
cerveza De Koninck:
Brasserie De Koninck. www.dekoninck.be
MALINAS
Cerveza típica: “Gouden Carolus” (en honor a
la figura de Carlos V)+ “Magriet” (más reciente pero
muy popular, elaborada en 2005 con motivo del
evento Malinas, ciudad en manos de las mujeres)
Lugares típicos donde degustar cerveza:
Het anker Brouwerij. www.hetanker.be. Se trata
de una cervecería-museo. Para el museo es indispensable reservar. La cervecería en cambio está
abierta al público.
LOVAINA
Capital de la cerveza por la variedad de fábricas,
cafés y eventos cerveceros.
Cerveza típica: Stella Artois

Lugares donde se elabora cerveza:
Interbrew (Stella Artois). www.breweryvisits.com.
La historia de la Stella Artois está íntimamente ligada a la historia de la ciudad de Lovaina.
La cervecería fue fundada en 1366 bajo el nombre
'Den Horen' y en 1537 ya se había convertido en
la empresa más importante de toda la ciudad. En
1717 'Den Horen' pasó a manos del cervecero
Sebastien Artois, familia que fue transmitiendo su
conocimiento de generación en generación.
A principios del siglo XX, Artois inició la elaboración
de la cerveza pils de baja fermentación y en el año
1926, se sacó al mercado por primera vez una
cerveza de cebada con el nombre de “Stella”,
“estrella” en latín.
Cervecería Domus. www.domusleuven.be. Esta
cervecería artesanal está en pleno centro de la
ciudad. La cervecería Domus es una cita ineludible
de los amantes de la buena cerveza. Aquí podrá
degustar la “Nostra Domus”, una cerveza ámbar,
así como la “Con Domus” (lager) o la “Nen Engel”,
una cerveza negra que se elabora exclusivamente
en las fiestas de Navidad.
The Capital. www.thecapital.be. En Lovaina también ha abierto recientemente el bar The Capital,
que se autoproclama poseer "la selección más
grande de cerveza del mundo".

(c)Brewery Rodenbach, Roeselare

Cervezas típicas: Gueuze + Kriek
Lugares típicos donde degustar cerveza:
La Mort Subite. www.alamortsubite.com. Bar/ Brasserie. Muy tradicional, es un palacio de las especialidades bruselenses. Público variado, hombres
de negocios, bons vivants y extranjeros. Aquí encontrarás Faro, Kriek y otras Gueuze, además de pequeños snacks típicos belgas. Un clásico de toda
la vida. Abierto todos los días de 10 a 24 h.
Le Roy d'Espagne www.roydespagne.be. Gran
oferta de cervezas con una impresionante vista de
la Grand Place, en un edificio clasificado y típicamente bruselense. Abierto de 10 a 1 h todos los días.
Dónde ver cómo se elabora la cerveza:
Brasserie Cantillon. www.cantillon.be. A 5 min.de
la Gare du Midi. De lunes a viernes de 8.30 a 17 h,
sábados de 10 a 17 h, cerrado domingos y festivos.
Museo de la Cerveza (Maison Brasseurs)
www.brasseurs-brouwers.be. La única microbrasserie de Bruselas. En esta casa de 1704 se elaboran
cervezas artesanales. Dispone de restaurante.
Abierto de 11 a 23 h (fines de semana hasta la 1h).

BRUJAS

(c)www.milo-profi.be

BRUSELAS

La barra más larga del mundo: Pero quizás lo
que más sorprende a los visitantes de Lovaina es
la Oud Markt, una plaza conocida entre los estudiantes de la ciudad como la barra más larga del
mundo, por albergar centenares de bares al más
puro estilo mediterráneo… No olvidemos que
Lovaina es una ciudad universitaria con una población de más de 30.000 estudiantes.
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Avance eventos 2015

(c)www.milo-profi.be

Bollekesfeest de Amberes: 15-18 agosto.
Festival culinario para degustar los productos
típicos de la zona y las mejores cervezas.
Brussels Beer Weekend 2014 (Brussels,
www.belgianbrewers.be), 5-7 septiembre,
que coincide con el fin de semana del cómic:
www.visitbrussels.be
Poperinge Hop and Beer Festival 2014
(Poperinge, www.hoppefeesten.be). 19-21
sep. Festival trienal de la cerveza y el lúpulo.
29 septiembre: día en el que se abre oficialmente la temporada de la fabricación de
cerveza en Bélgica (viene de la época en
la que la cerveza sólo se producía durante
los meses fríos), coincidiendo con el día de
San Miguel, cuya estatua está en lo alto de
la torre del Ayuntamiento. Este periodo de
fabricación terminaba el 23 de abril. La cerveza típica es la “lambic” o “gueuze” porque
sólo se produce en los meses más fríos.
Del 30 de octubre al 2 de noviembre el
Brussels Beer Challenge que tiene lugar
en Lovaina (y no en Bruselas):
www.brusselsbeerchallenge.com
10 diciembre: los monjes de la Abadía de
Westmalle hacen la primera cata de la
primera cerveza oscura original (Westmalle
Dubbel).
Periodo navideño: hay algunas cervezas
que se producen especialmente para el
periodo navideño, como la “Gouden Carolus
Christmas” de Het Anker, en Malinas.
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1 & 2 febrero
Brugs Bier Festival
www.brugsbierfestival.be. Festival de la
cerveza de Brujas con cervezas y cervecerías de la ciudad como De Halve Maan, Fort
Lapin or Brugse Tripel by Palm Breweries…
24 febrero
Cada año en esta fecha la cervecería Het
Anker de Malinas celebra el nacimiento del
emperador Carlos V (I de España). Para
ello, producen una cerveza especial de
edición limitada que se llama “Cuvée of the
Emperor” www.hetanker.be
En Pascua también hay algunas cervezas
especiales de este periodo como “Boskeun”
(De Dolle Brouwers), “Paasbier” (Slaghmuylder's), “Leffe Lentebier” (AB Inbev), “Gouden
Carolus Easter Beer” (Het Anker).
En marzo, la cervecería Cantillon de
Bruselas organiza una sesión de fabricación
de cerveza pública.
25 - 26 Abril. Zythos Bier Festival - ZBF
2014 (Lovaina, www.zbf.be)
Finales de junio: (tbc). Beer Passion
Weekend en Amberes. Con presencia de
cervecerías de la ciudad como De Koninck
o 't Pakhuis. www.bierpassieweekend.be.

Más información, folletos,
recetas y curiosidades cerveceras
en www.flandes.net

