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Louvain-la-Plage en Louvain-la-Neuve
Este evento tendrá lugar en julio 2021
Grand Place
Louvain-la-neuve - 1348
Teléfono de contacto: +32 10 81 21 04
http://www.gcvolln.be
PhotOrens
Arena, tumbonas, cocoteros, cócteles, conciertos y animaciones para pequeños y no
tan pequeños. En Louvain la Neuve, en julio de 2018.
¿Te encanta Louvain-la-Plage? ¡A nosotros también!
Pon los pies en la arena en esta nueva edición 2018. Louvain-la-Neuve se viste de
verano para ofrecer a los habitantes y a los turistas cuatro semanas de relax y
animaciones.
La Grand Place se metamorfoseará en una sorprendente playa exótica, con un
decorado de palmeras y de arena fina. Cada día, se darán cita actividades varias, para
la alegría de pequeños y no tan pequeños. En esta nueva edición, Louvain-la-Plage
toma más que nunca un aire de balneario efímero.
En el programa encontrarás tumbonas, petanca y animaciones. En uno y otro lado de
la playa, los niños podrán saltar en un castillo hinchable, pasear, descubrir
experiencias sobre la temática del agua ofrecidas por el IECBW y disfrutar de los
innumerables juegos en la playa.
En lo que se refiere a la música, cada año Louvain-la-Plage ofrece conciertos gratuitos
por la noche, que se celebran el viernes en la Place de l’Université.
La playa albergará también las noches «Cerises», es decir, cantantes y músicos todos
los sábados por la tarde en las proximidades del bar de la playa, en la Grand Place.
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