
Rubia cobriza, la Orval es una de las cervezas más 
originales del mercado, debido a su forma particular de 
elaboración. Hay que descubrir sus incomparables y complejos 
aromas y su sabor a pan líquido, que dejan el paladar seco y 
amargo. La fermentación espontánea prolongada en la botella 
acaba transformando el 100% de los azúcares, aportando fuerza a 
su espuma cremosa y persistente. Todo esto contribuye a que la 
OrvalOrval sea una cerveza que hace que los verdaderos conocedores 
y amantes de este líquido pierdan su corazón.

La Orval acompaña muy bien a todo tipo de mariscos, 
especialmente al bogavante, y a quesos curados como el 
manchego y, lógicamente, al mismo queso de Orval. Hay un local 
frente al monasterio de Orval, L’Ange Gardien (El angel de la 
guarda), que ofrece el menú Orval: pan, queso y cerveza, todo 
elaborado por los monjes.

OrvalOrval



Envases:
     botella de 33cl (24 uds./caja)
Tipos de malta empleados:
     87% de malta pálida y 13% de malta 
caramelizada, ambas de cebada de primavera.
Variedades de lúpulo empleadas:
          Hallertau y Styrian Goldings.
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Ficha técnica

No existen más que siete cervecerías trapenses en el mundo. Únicamente las cervezas elaboradas en 
el seno de un monasterio, bajo la vigilancia de la comunidad monástica de tradición cisterciense que vive 
allí, tienen derecho a llevar esta denominación de origen, rigurosamente controlada. Pueden reconocerlas 
por su logotipo oficial.

LLos monjes cistercienses viven acordes con la regla de San Benito (480-547), que dice que deben 
desarrollar un trabajo manual para cubrir sus necesidades. Cada monasterio cisterciense, por lo tanto, 
desarrolla las labores que le permiten la zona y la climatología en las que viven, labrando la tierra y 
produciendo su propia alimentación y bebida.

EEl monasterio de Orval fue fundado en 1070 y se integró en la orden Cisterciense en 1132. Destruido 
durante la Revolución Francesa, resurge de sus ruinas a partir de 1926. En 1931 se inició la construcción 
de una cervecería dentro del monasterio con el fin de conseguir fondos para la construcción de un nuevo 
monasterio. Actualmente los beneficios generados por la elaboración de cerveza se destinan 
principalmente a obras benéficas, como manda la tradición cisterciense.

La cerveza de Orval se elabora con agua de la fuente Mathilde (que juega un papel importante en el 
origen del nombre “Orval”), cebada malteada, lúpulo aromático y azúcar candeal blanco.

LLo más importante de la elaboración de la Orval es que sufre tres fermentaciones, y las tres tienen 
lugar a la temperatura de 15ºC. La primera fermentación (principal) se produce con levadura de alta 
fermentación en los tanques abiertos, donde se transforma el mosto dulce en alcohol y CO2; la segunda 
comienza durante el reposo, cuando se añaden las levaduras del tipo de fermentación espontánea, que 
seguirán con su trabajo hasta un año más tarde; y la tercera se produce en el momento de añadir de nuevo 
levadura de alta fermentación para la fermentación en botella, que durará de 5 a 6 semanas. La levadura 
dede fermentación espontánea, recogida en estado salvaje en los alrededores de Orval, es capaz de 
transformar unos tipos de azúcares que otras levaduras no pueden, por lo que después de un año en botella, 
la Orval no contiene nada de azúcar.

La falta de azúcar, unida al sistema “dry hopping” que consiste en introducir grandes sacos de malla 
llenos de conos de lúpulo fino durante tres semanas en los tanques de reposo, con el fin de impregnar la 
cerveza de sus aceites esenciales, consiguen una cerveza única en el mundo.
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