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Foire de Libramont
Esta feria, forestal y agroalimentaria de Libramont es un evento muy importante del
Luxemburgo belga, el último fin de semana de julio.
Actualmente, la Feria agrícola, forestal y agroalimentaria de Libramont constituye la
mayor exposición europea anual al aire libre.
Recibe, cada año, a aproximadamente 200.000 visitantes, 1.500 expositores y marcas
en un emplazamiento de 300.000 m². A pesar de la desaparición progresiva del caballo
de tiro de Las Ardenas, todavía se celebran competiciones cada año (con más de 200
caballos inscritos) que dan lugar a la mayor concentración del Luxemburgo belga.

La feria de Libramont es el escaparate del mundo
agrícola
El objetivo es permitir a las empresas mostrar las ventajas y particularidades de sus
materiales en condiciones reales de trabajo. La feria es un escaparate excepcional de
la ruralidad que aborda con: las máquinas, la crianza, el bosque, lo agroalimentario,
etc.
¡No te pierdas esta nueva edición llena de novedades y de promesas!
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