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Carnaval de Binche y sus Gilles
Este evento tendrá lugar en febrero 2022

Grand-place
Binche - 7130
Teléfono de contacto: +32 64 31 15
80

WBT-J.LFlemal

http://www.carnavaldebinche.be
¡Este carnaval tradicional, reconocido por la Unesco, reúne
cada año medio millón de visitantes! Aproximadamente 1000
Gilles te esperan en Binche, del 23 al 25 de febrero 2020.
Ven a descubrir un evento folclórico, procedente de una larga
tradición oral, que constituye un auténtico rito para los habitantes
de Binche.

Programa 2020
Domingo de Carnaval:
7h: personas disfrazadas, violas y tambores se
pasean por la ciudad
16h: comienzo del desfile
18h: separación del desfile en la Avenue Charles
Deliège

Lunes de Carnaval:
10h: salida de las juventudes con viola
16h: desfiles de los niños
16.30h: rondó de la amistad en la Grand Place
19h: fuegos artificiales en el barrio de la estación
Martes de Carnaval:
4h: las diferentes sociedades de la ciudad se visten de
Gilles, beben champán y comen ostras. Los Gilles,
campesinos, marines, pierrots y arlequines animan la
ciudad.
8h: se pondrán máscaras de cera y recepción en el
Ayuntamiento.
15h: durante el gran desfile, más de 1000
Gilles, peinados con su sombrero de plumas de
avestruz, bombardean con naranjas a los
espectadores.
20h: desfile de luces y rondó en la Grand-Place.
21h: iluminación de la Grand-Place.
¡Disfruta de los carnavales en Bélgica… Y vive la última noche de
Carnaval!
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