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Paseo nocturno de Samonios| Halloween celta en
Neuvillers
Este evento tendrá lugar en octubre 2021

Neuvillers - 6800
Teléfono de contacto: +32 61 27 04
82
WBT - J.L. Flémal

Telephone de reservation: +32 61 27
04 82

http://www.museedesceltes.be
En el corazón de un pueblecito del municipio de Libramont, el
Museo de los Celtas te invita a vivir Samonios, el Halloween
celta. En Neuvillers, el 31 de octubre 2019.

Un Halloween original
Este paseo contado te descubrirá a las diosas misteriosas que
pueblan los lugares. No pierdas la ocasión de celebrar un
Halloween a la manera de los celtas.

Samonios, en los orígenes de Halloween
Saliendo de la sala de fútbol de Neuvillers, tres cuentacuentos y
tragafuegos te harán vivir Samonios, el Halloween celta. Te

guiarán a través del mundo de lo invisible y te revelarán los
pasajes secretos hacia las leyendas antiguas del pueblo celta.

Antes de salir
Inscripción indispensable
No se admiten perros.
Salida en grupo cada 30 minutos.
Duración del paseo: alrededor de 2h.
Llevar buen calzado y una linterna.
Bar y restauración después del paseo.
¡Déjate sorprender por la magia de las historias durante un
paseo nocturno en Neuvillers!
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