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Tortilla gigante de Malmédy
Del domingo 15 agosto 2021 al martes 15 agosto 2023.
Place De Rome
Malmedy - 4960
Teléfono de contacto: +32 80 79 96 52
http://www.malmedy.be
RSI Malmédy
¡Esta tortilla se ha convertido en una institución! La Cofradía Mundial de la Tortilla
Gigante la elabora para el público de Malmedy.
Tortilla de 10.000 huevos cocinada en una paella gigante de 4 m de diámetro.

Programa
Preparativos
9 h: Place de Rome, preparativos
10 h: mercadillo artesanal – rue Devant les Religieuses (de 10 h a 19 h)
10 h: misa en la Catedral. bendición de huevos y pan
11.15 h: desfile cofradías
12 h: entronización nuevos caballeros de la Cofradía

Preparación de la tortilla gigante
12.45 h: reparto primera tortilla gigantePreparación y reparto segunda tortilla gigante
14.30 h: rondó
A partir de 14.30 h: tarde recreativa, juegos, concursos, animación musical, bar, tiendas,
juegos...
19 h: gran barbacoa
A partir de las 21 h: baile

Qué visitar en Malmedy

Conoce el Museo Histórico del Principado.
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