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Fête des Louches o Fiesta de los Cucharones en
Comines-Warneton
Este evento tendrá lugar en octubre 2021

Grand Place
Comines-warneton - 7780
https://www.fete-deslouches.com/
Participa en una gran fiesta histórica que recuerda a los
antiguos señores feudales de la región. Tendrá lugar en
Comines-Warneton, del 10 al 12 de octubre 2015.
Un gran desfile con carros, gigantes, grupos musicales y
figurantes recordará el pasado de Comines-Francia y de
Comines-Bélgica.
Proseguirá con el famoso lanzamiento de cucharones desde el
Ayuntamiento de Comines-Francia. Se organizará un gran
número de animaciones a lo largo de todo el fin de semana,
como el desfile histórico o el concierto sinfónico.
El sábado tendrá lugar un mercadillo medieval en el parque
municipal a partir de las 14 h y hasta las 21 h.
El tema de esta edición será «Los cucharones en la tormenta».
Consulta el programa completo de la edición 2015 haciendo clic
aquí.
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