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Veni Vidi Orolaunum | Dirección a la época
galorromana en Arlon
Este evento tendrá lugar en agosto 2022
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http://ot-arlon.be/
Un viaje a los tiempos galorromanos te espera en Arlon.
¡Descubre un rico patrimonio histórico en el centro de la ciudad!

Nueva edición del «Veni Vidi Orolaunum»
Durante un fin de semana, la ciudad de Arlon destaca su
patrimonio galorromano. Sumérgete en el pasado de la ciudad y
vive la hora Galorromana.

En el programa de este Weekend galorromano:
Combates de gladiadores, espectáculos ecuestres o
maniobras militares.

Descubrimiento de la vida cotidiana de la época y de
los campos galorromanos.
Artesanos que trabajan el textil, el bronce, el cuero, la
cerámica…
Paseos en poni o en calesa.
Visitas guiadas para descubrir la ciudad como nunca
la habíais visto, en particular en el Museo
Arqueológico y las torres romanas.
Talleres (fabricación de joyas, maquillaje, creación
floral, peinados).
Exposición.
Posibilidad de degustar un cerdo asado el domingo
al mediodía (con reserva previa)
¡La ciudad de Arlon y su patrimonio como nunca lo habías visto!
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