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Mercado del año 1900 en Marche-en-Famenne
El sábado 15 agosto 2020

Place De La Septième Brigade
Marche-en-famenne - 6900
Teléfono de contacto: +32 474 28 84 58
http://www.marche1900.be
© ejaugsburg

Más de 100 artesanos con trajes de época, animaciones y
pájaros en un mercado multicolor que podrás descubrir en
Marche-en-Famenne, el 15 de agosto.
Fundado en 1967, el Marché 1900 (Mercado de 1900), conocido con
el nombre de «Mercado de los pájaros», tiene lugar cada 15 de
agosto.
Este mercado es un evento imprescindible de la provincia de
Luxemburgo y se ha declarado patrimonio cultural inmaterial
vivo Valonia Bruselas.
Ven a recorrer este lugar extraordinario, a admirar el trabajo de los
artesanos, a aplaudir a los músicos, los cantantes y otros artistas, a
degustar los productos regionales o a descubrir los juegos de
antaño. Todo en más de 7.000 m2.
Con motivo del mercado, aproximadamente 30 aficionados
recorrerán las calles peatonales de Marche-en-Famenne en trajes y
bicicletas de época. También se distribuirán gratuitamente mapas de
la red Famenne en bici.

Organiza tu visita
Horario: de 9 h a 19 h.
Lugar: calles peatonales de la ciudad de Marche, Place 7ème

Brigade, rue Dupong y calles colindantes.
Precio: 4 € adultos, 2 € niños.
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