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Halloween en la Ciudadela de Namur
Del domingo 31 octubre 2021 al lunes 01 noviembre 2021.
Route Merveilleuse 64
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 81 24 73 70
https://citadelle.namur.be/agendacitadelle/halloween-a-la-citadelle

John Swijsen

Los fantasmas de Ôdela se instalan en el dominio de Terra Nova. Durante 4 días, la
Ciudadela abre sus puertas a numerosas animaciones sobre el tema de Halloween. En
Namur, del 31 de octubre al 3 de noviembre 2019.

Descubre
Recorre el gran pueblo de Halloween titulado «el pueblo de Ôdela» y disfruta de
numerosas animaciones:
Espectáculos teatrales
Representaciones musicales
Comidas ligeras «self-región»
Juego de evasión
etc.

Numerosos concursos
Las inscripciones a los concursos se hacen in situ, en la recepción del evento.
Concurso de trajes: los niños de 6 a 8 años podrán ir disfrazados para
participar en el concurso de trajes.

Concurso de calabazas: da tu mejor calabaza esculpida o pintada.

Organiza tu visita
Venta on line y en tiendas o durante el evento.
Prever zapatos para caminar e ir con ropa cálida.
Comidas ligeras en el lugar.
Edad aconsejada: de 6 a 12 años, acompañado de un adulto.
¿Te atreves a aventurarte en los rincones sombríos de la fortificación?
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