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Flammes, recorrido teatral en Bomal
Este evento tendrá lugar en agosto 2021

Rue De Liège 23
Durbuy - 6941
Teléfono de contacto: +32 86 21 24
84

WBT - J.P. Remy

Telephone de reservation: +32 86 21

24 84
http://www.flammes.be/
Recorrido teatral con varias escenificaciones sobre leyendas y
anécdotas históricas de la región en el Bosque de Bomal, del del
9 al 11 de agosto 2018.
La superstición bien anclada en la región durante siglos ha
marcado el comportamiento de la población. Los personajes que
encontrarás durante el recorrido lo ejemplifican. Ocultos en lo
más profundo de todos nosotros, los temores, las esperanzas y las
creencias dictan todavía hoy nuestra forma de actuar.
Flammes tiene lugar en el Castillo de Bomal, un lugar encantador
e impresionante. El patio de honor del castillo se transformará en
un lugar mágico y maravilloso a lo largo de 3 noches.
Flammes está formado por:
Más de 150 voluntarios
Comerciantes implicados

Clubes y asociaciones
Personas de todas partes que quieren asistir a un
espectáculo de calidad
Flammes es:
Turístico, porque atrae a los locales, preocupados
por hacer recorridos como a los turistas, deseosos de
originalidad.
Un momento de convivencia, porque unas personas
que conocen el pueblo acompañarán a cada grupo
para explicar sus singularidades.
Cultural, dado que Flammes te permitirá descubrir
las leyendas de la región y partes de la historia local.
Gastronómico, con varios stands de las cofradías,
carniceros, queseros artesanales y productores
regionales.
Musical, con música folk y animaciones.
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