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Ven a pasar miedo en la ciudad más pequeña del mundo
durante el periodo más sombrío del año, el de Halloween. En
Durbuy, el 31 de octubre de 2019.
Disfrázate tú, y con tus pequeños monstruos también disfrazados,
ves a la ciudad de Durbuy para esta velada única en medio de
trolls, hadas, brujas y otros fantasmas presentes en la ciudad.

En el programa del 31 de octubre
Aprovecha, a partir de las 17h:
Un sitio totalmente personalizado con el tema de
Halloween.
Animaciones y espectáculos: bandas, magia, juegos
con fuego, monstruos y acróbatas, juglares, hadas y
brujas, zancudos, astrólogos, etc.

Unos fuegos artificiales frente al peñasco anticlinal.
Un concierto de La Horde en el Parque rey Balduino.
Ven también a descubrir el mercado mágico en el Parque rey
Balduino del 31 de octubre de 2019 al 3 de noviembre de 2019.
¡La magia será la palabra clave en esta 8.ª edición de
Halloween, en Durbuy!
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