Belén de Chocolate

Galleros Artesanos de Rute, es una empresa familiar que tiene su origen hace más de noventa
años, cuando Loreto Garrido siguió su andadura profesional, los pasos de sus padres, los
cuales se dedicaban a la fabricación de dulces. Poco a poco 'Lore y su esposa Dolores', con
mucho esfuerzo e ilusión, trabajaron duramente en la elaboración artesanal de dulces, entre los
que destacaban los piononos y hojaldres conocidos y apreciados cada vez más por todos. Ellos
fueron los que les inculcaron a sus hijos el buen hacer de la pastelería tradicional, elaborada
con productos de suprema calidad. Jorge, Ramón y Victoria y un equipo humano muy
profesional, que permite que esta empresa, pueda ser competitiva en el mercado sin perder un
ápice de calidad en sus dulces.
Uno de los mayores atractivos que encontrará el visitante en Rute es disfrutar de los dulces de
Navidad de nuestro pueblo. Galleros artesanos ofrece, sin duda, una de las ofertas más
completas, y no se exagera al decir que en Rute decir Galleros sabe a dulce.
En esta empresa van a tener la oportunidad de visitar el Belén de chocolate más grande de
España. En él se recrean calles, templos, personajes y escenas de la vida cotidiana que le tocó
vivir a Jesucristo en el momento de su nacimiento, cada año inspirado en lugares diferentes.
Algunas curiosidades de su elaboración son los más de 1.500 Kg de chocolate que se empelan
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los 4 meses aproximadamente que se tarda en construirlo sobre una
superficie de 52 m2, y los 7 maestros pasteleros de Galleros Artesanos que participan en su

fabricación.
Cada año Galleros Artesanos presenta nuevas y dulces construcciones realizadas en
chocolate. Nuestros maestros artesanos están siempre alerta sobre los temas, acontecimientos
etc... que interesan o divierten a mayores y pequeños.
Abierto los meses de octubre, noviembre y diciembre.
www.gallerosartesanos.com
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