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Pueblo de Navidad de Lieja | El más grande de
Bélgica
Este evento tendrá lugar en noviembre 2022

Place Du Marché
Liège - 4000
Teléfono de contacto: +32 4 254 97
J.P. Remy
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¡La magia de la Navidad se da cita cada año en el corazón de la
Ciudad Ardiente! ¡Déjate llevar por el ambiente mágico,
agradable y… único!
En la place St Lambert en la place du Marché de Liège,
aproximadamente 200 casetas te proponen todos los productos
de temporada posibles e imaginables. ¡La ocasión perfecta para
buscar el regalo ideal y celebrar el fin de año!
En el programa
Una pista de trineo
Una pista de patinaje
Animaciones musicales
Artesanía valona y francesa
Decoraciones de Navidad
Mazapanes, salazones, morcilla

Vino caliente, cervezas de Navidad, pékèt, champán
Chocolate, panes de especias
Ostras, fuagrás
Raclette saboyana y cocciones a la piedra
Tanto si eres un gastrónomo, amante de las pistas de patinaje o
de trineo, de la artesanía o los tres, ¡te acogerá el mayor
mercado de Navidad valón, en el sur de Bélgica!
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