Document genere le 26/11/2020

Mercadillo de Navidad
Este evento tendrá lugar en diciembre 2021
Place De La Gare 21 A
Houyet - 5560
Teléfono de contacto: +32 82 22 32 14
http://tourismehouyet.be/fr/accueil.html
Destoky Bruno
1001 ideas para encontrar EL regalo más original. También podrás disfrutar de un
mercadillo regional, un concierto, la presencia de Papá Noel, en Houyet, del 14 al
16/12/12!
Resumiendo, ¡un sinnúmero de actividades distintas que cautivarán a todos los
públicos!

Qué visitar en Houyet
Houyet es una ciudad de Namur con mucha oferta cultural:
El Real Golf del Castillo Real de las Ardenas (construido con motivo del
Rey Leopoldo II)
La Gruta de Naulette (una gran caverna en la ribera izquierda del Lesse,
en las proximidades de su desembocadura con el Mosa, en Dinant. En
esta caverna, Édouard Dupont descubrió una mandíbula neandertal
inferior, expuesta hoy en el Museo de Ciencias Naturales de Bélgica

¡Aprovecha la magia de tu región!

Más información
Lugar: Houyet.

Cuándo: Del 14 al 16/12/12.
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