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Concurso de Amarilis en Beloeil
Este evento tendrá lugar en abril 2021
Rue Du Château 11
Beloeil - 7970
Teléfono de contacto: +32 69 68 94 26
http://www.chateaudebeloeil.com/event/concoursCoralie Cardon

amaryllis-2019/

El Castillo ofrece, a los amantes de las flores, un momento digno de cuento de hadas. En
Beloeil, en abril de 2019.
Por 31.º año consecutivo, los príncipes de Ligne abren las puertas de su residencia con
6.000 amarilis, cultivadas por la casa holandesa Berbée Amaryllis.

Un mundo mágico
Gracias a la imaginación de los decoradores, estas magníficas flores adornarán y
metamorfosearán durante nueve días la residencia principesca con un perfume
discreto y efímero. Las amarilis se colocan en preciosos ramos. Desde la gran escalera
hasta las estancias del mariscal, desde el Salón de los Embajadores hasta la
habitación de Epinoy, te embriagarán mil colores y mil perfumes.
Con motivo de los 31 años del concurso y del éxito de las anteriores ediciones, se
organizará de nuevo el concurso de decoración floral.
Consulta toda la información sobre el precio de la entrada en la web más abajo y ven a
visitar uno de los castillos más bonitos de Bélgica.
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