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Las Medievales de la Ciudadela en Namur
Este evento tendrá lugar en julio 2021
Citadelle De Namur
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 81 65 45 00
http://www.citadelle.namur.be
WBT - J.L. Flémal
Adéntrate en el tiempo y sumérgete en la Edad Media con todos sus espectáculos. En
Namur, el 06 y 07/07/13.
Y el tema de este año es... La mujer en la Edad Media.
En total, estarán presentes 500 actores y miembros de distintas compañías, entre los
que se encuentra la Cofradía Namurense de Malemort.
Las Medievales de la Ciudadela son:
Un pueblo de la Edad Media reconstruido
Demostraciones y animaciones de calidad
Actividades infantiles y un mercadillo de artesanos
¡Música e impresionantes espectáculos que te harán viajar!

Antes de salir
Lugar: entrada por la Esplanade de la Citadelle, de 11.00 h a 20.00 h.
Transporte: lanzaderas gratuitas saliendo de Grognon (cada media hora a partir de las
11.30 h).
Facilidades: aparcamiento gratuito en la Esplanade de la Citadelle.
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