Document genere le 29/01/2022

La magia de la Navidad en la Abadía de Stavelot
Este evento tendrá lugar en diciembre 2022

Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Teléfono de contacto: +32 80 88 08
78

Anyaberkut

http://www.abbayedestavelot.be/fr/espace/news/33#.ViYDBN_5cdV
Las fiestas de fin de año brillan con mil fuegos cada año en la
Abadía de Stavelot, que se pone sus mejores galas para
celebrar la Navidad. ¡El 5, 11 y 12 de diciembre en los sótanos
abovedados de la Abadía!

Programa 2021
¡Celebra la Navidad en familia en la Abadía de Stavelot
alrededor de estos distintos momentos de magia!
Regalos de Navidad 100% belgas
Más de 50 artesanos de arte: elaboración del cristal, del barro,
de la piedra, de la madera, del corcho, de la lana…
Suculentos productos regionales
Domingo 5 de diciembre
¡Descubre el mercado de creadores «La Ginette de Noël» (10h -

18h) y los magníficos objetos fabricados por 70 creadores con
talento!
El 11 y 12 de diciembre
El mercado de Navidad te recibe en los sótanos abovedados de
la Abadía el sábado (15h-20h) y domingo (10h-18h) en un
ambiente cálido.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

