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Les Tables Secrètes | 13 mesas en 13 lugares
originales de Valonia
Este evento tendrá lugar en mayo 2021

Teléfono de contacto: +32 83 23 10
24
http://www.tables-secretes.be/
WBT - Denis Erroyaux

Degusta 13 misteriosas comidas abiertas a todos los públicos en
la tierra de Namur y Luxemburgo, de mayo a septiembre 2018.
Tendrán lugar en lugares insólitos e importantes, allí donde
nadie hubiera imaginado poner una mesa para 100 comensales.
En las provincias de Namur y Luxemburgo, encontrarás 13 mesas
secretas. Se trata de una comida abierta a todos los públicos, con
cien cubiertos. La mesa secreta se encuentra en un lugar original
y secreto.

De la región y original
Los comensales sabrán qué lugar es el mismo día. Chefs y
restauradores saldrán de su cocina para prepararte, en un sitio
original, un menú único formado, al menos, con 5 productos
locales por el precio de 60 euros.
¡Reserva ya para una de las Mesas Secretas y vive un momento
inolvidable, tanto a nivel de las papilas como del lugar, de los

encuentros y del ambiente mágico!
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