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Fiesta de la calabaza en los Jardines de Vertumne
de Ohey
Este evento tendrá lugar en septiembre 2021
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http://www.lesjardinsdevertumne.be
Los Jardines de Vertumne de Ohey te invitarán, durante 2 fines
de semana, a conocer los productos de otoño. Visita
y exposición.
¡Ven a conocer tu mercado de las legumbres!
Se homenajeará las curcubitáceas y otras legumbres de otoño
los fines de semana del 16, 17 y 23, 24 de septiembre 2017.
Cebollas, puerros, ajos, chalotas, calabazas, patatas… Encuéntrate
con los auténticos sabores de las legumbres, cultivadas
naturalmente y sin pesticidas.

En el programa de este día

Mercado de legumbres locales y de la temporada, de
curcubitáceas
Visita de un campo de producción
Exposición botánica de curcubitáceas

Venta de artículos de decoración y jardín de plantas
Artesanía local y sostenible
Los gnomos de Martine Les Orélides de Aurélie y de Le
Hoye: joyas y costura en movimiento
¡Y muchas más cosas!
Entrada gratuita.
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