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Carnaval del Laetare en La Louvière
Este evento tendrá lugar en marzo 2021
Place Communale
La Louvière - 7100
Teléfono de contacto: +32 64 27 79 00
Telephone de reservation: +32 64 26 15 00
https://www.lalouviere.be/loisirs/folklore/le-

M.Nasser

laetare/le-calendrier

A mediados de Cuaresma se despierta con el sonido del redoble de los tambores y del
martilleo de los zuecos de sus Gilles.
Procedente de una antigua tradición de 150 años, el Carnaval del Laetare toma la
Ciudad de los Lobos para tres días de diversión intensa alrededor de un folclore cálido
y acogedor.

Programa
Domingo de Carnaval:
Reunión de los Gilles en los distintos barrios y reencuentro con
champán
Fuegos artificiales
Lunes de Carnaval:
Los Gilles animan el centro de la ciudad
Desfile con los gigantes D’Jobri y D’Jobrette
Martes de Carnaval:
La tradición se une con la fantasía, los Gilles desfilan con personas
disfrazadas. ¡Un derroche de colores y de originalidad!
Quema de la joroba

¡Uno de los mejores carnavales de Bélgica!
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