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Tournai d'Hiver 2018: Navidad en el centro de la
ciudad de los cinco campanarios
Este evento tendrá lugar en diciembre 2021
Grande-place
Tournai - 7500
Teléfono de contacto: +32 69 21 62 51

Anyaberkut
Del 13 de diciembre 2018 al 6 de enero 2019, «Tournai d’Hiver» mezclará a la gente y los
distintos géneros de arte por las fiestas de fin de año.

Encuentra la magia de la Navidad en Tournai
Ven a celebrar las fiestas de fin de año en Tournai con un programa mágico, festivo y
cálido. Entre los espectáculos, el mercado de Navidad, la caseta de invierno, la pista de
patinaje, las animaciones y las gastronomía. Aprovecha este viaje mágico para vivir
momentos intensos.

El programa
Te encontrarás la caseta de invierno en la Place de l'Evêché y el mercado de Navidad
que tendrá lugar en la Halle aux Draps. Los dos despertarán tus papilas gustativas.
Pasea por la magnífica zona peatonal y descubre la animación «Papá Noel es un Jedi»
o ves a la Grand Place para ponerte unos patines y entrar en la pista de patinaje. Sobre
todo no te pierdas el trenecito de Navidad.
¡Un viaje gastronómico y mágico en Tournai!
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