
EN FACTORÍA CRUZCAMPO

15 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE
martes a viernes: de 13:30 a 18:00

jueves y viernes: de 21:00 a 1:00

LAS NOCHES INCLUYEN CATA GUIADA 

CON NUESTRO BEER COACH



Factoría Cruzcampo es un espacio
único con un fin social, dedicado a la
cultura cervecera y al talento. Un
punto de encuentro entre la sociedad
y la acción social de la cervecera
desarrollada a través de su Fundación
Cruzcampo.

El lugar donde nació Cruzcampo en
1904 se renueva para convertirse en
la nueva sede de su Fundación, un
espacio concebido para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes a través
de la formación para la hostelería.

Disfrutando de nuestras cervezas,
desde las más clásicas hasta las más
creativas, cada visitante contribuye
directamente al fin social: todos los
ingresos se destinan al programa de
formación que permite a estos
jóvenes construir su futuro
profesional.

EL ESPACIO



Talento Cruzcampo es un programa de formación que busca inspirar,
formar y descubrir el talento de los jóvenes con el fin de convertirles en
auténticos agentes de cambio e impulsores de la hostelería preparados
para responder a los nuevos retos del sector.

Con este programa, Cruzcampo, a través de su Fundación, busca aportar
su grano de arena para contribuir a la lucha contra la situación de crisis
y desempleo juvenil de nuestro país.

Talento Cruzcampo tiene como objetivo desarrollar el talento de los
jóvenes, ofreciéndoles inspiración y herramientas para que puedan
mejorar su empleabilidad y que les sea más fácil encontrar empleo o
emprender sus propios negocios gracias a una excelente cualificación.

Esta experiencia única y novedosa promueve la transformación
profesional, el crecimiento personal y la inserción laboral a través de
áreas de aprendizaje transversales y contenidos especializados.

NUESTRO FIN SOCIAL



En Factoría Cruzcampo podrás disfrutar de una experiencia gastro-
cervecera única.

Nuestros alumnos, que se inspiran en recetas navideñas de sus hogares,
aprenden nuevas técnicas de cocina junto a los profesores de la escuela.
Con ello, llevarán estos platos tradicionales a nuestras mesas, pero con
un toque de innovación.

Estos menús están maridados con cervezas artesanales recién
elaboradas por nuestras maestras cerveceras y también se incluyen
otro tipo de bebidas.

Por la noche, además de poder disfrutar de los tres tipos de menús, te
invitamos a una cata de dos cervezas, guiada por nuestro beer sumiller.

NUESTRA OFERTA

GASTRONÓMICA 



- NUESTRA OFERTA PARA PARTICULARES -









- NUESTRA OFERTA PARA GRUPOS

Y EMPRESAS -








