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Mercado regional en Burdinne
Del viernes 01 julio 2022 al viernes 02 diciembre 2022
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http://www.burdinalemehaigne.be
Los mercados de la región y de la naturaleza se organizan de
marzo a diciembre, por el Parque Natural Burdinale-Mehaigne,
en Burdinne el primer viernes del mes, de 16h a 21h.

Productos atrayentes y de calidad
Más que un mercado, la Casa del Parque Natural, en el centro de
La Hesbaye, seducirá a los aficionados a los productos valones de
calidad.
Quesos, salazones, vinos, productos de la granja, delicatesen
azucaradas o saladas… ¡Un placer para el paladar de los
visitantes!

Un mercado… y un ambiente

Un lugar agradable y de encuentro, el mercado regional es a
menudo un espacio de demostraciones o de animaciones para
descubrir habilidades o para informarse acerca de la naturaleza.
¡Una tradición auténtica y productos regionales de calidad que
consumir sin moderación!
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