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Fiesta de la Caza en Bouillon
Este evento tendrá lugar en noviembre 2021

Boulevard Heynen
Bouillon - 6830
Teléfono de contacto: +32 61 46 82
73
http://www.bouillon-initiative.be/si.php?
db=6&page=2&lang=
Tradición y folclore en el programa de la Fiesta de la Caza en
Bouillon, en noviembre de 2020.
Debido a la superpoblación de animales de caza, Saint Hubert
siempre se ha festejado como el patrón de la caza.Se llevará a
cabo un desfile formado por cazadores, caballos, perros de caza
y distintas cofradías, acompañado de música de trompas.

La fiesta de la caza

Puedes comprar lo que quieras en el Gran Mercado de la Caza. Se
celebrará en el Boulevard Heynen, de 10 h a 18 h.
Te presentaremos toda la fauna de la temporada: jabalíes,
ciervos...
Se ofrecerán otros productos gastronómicos (miel, queso, platos
preparados, cervezas, aperitivos, champán, alcohol…) para tomar
in situ o para llevar.
Fijada tradicionalmente el 11/11, Día de la Conmemoración del

Armisticio, esta solemne ceremonia en la Iglesia Saint Pierre et
Paul, se ha previsto para las 10 h. Se esperan animales pequeños y
grandes para ser bendecidos en la plaza, a partir de las 15 h.
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