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Jornada de Granjas Abiertas en Valonia
Este evento tendrá lugar en septiembre 2022

Teléfono de contacto: +32 81 33 17
00
https://www.apaqw.be/fr
Eugene Chernetsov

Durante un fin de semana, descubre qué se cuece entre
bastidores, en la gastronomía belga… En distintos lugares de
Valonia, el 25 y 26 de junio 2017.
Se podrán degustar productos artesanales y habrá un circuito en
el que el visitante podrá comprar recuerdos y productos de la
granja. Resumiendo, con motivo de las Jornadas de las Granjas
Abiertas, se presentarán 68 granjas en un solo escenario.
Valonia te recibirá para mostrarte la realidad cotidiana de la
agricultura. Es decir, el lugar en el que los agricultores crían,
cultivan, alimentan o transforman… El lugar en el que los animales
pacen o rumian. El lugar en el que el hombre amasa o muele. El
lugar en el que el campesino prepara los sabores que están a la
base de tu alimentación.
En este lugar el artesano da el último toque a las especialidades
locales. La agricultura es la guardiana de nuestros paisajes desde
hace más de 3.000 años, de nuestro patrimonio y de una
ruralidad verde y activa.
El medio ambiente cotidiano, el bienestar de los animales y la

producción de alimentos de calidad están íntimamente ligados a
la actividad agrícola valona.
¡Las granjas de Valonia abrirán sus puertas para darte a
conocer la auténtica vida de la granja!

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

