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Fiesta de la Siega en la Abadía de Bonne Espérance
Este evento tendrá lugar en agosto 2021

Rue Grégoire Jurion 22
Vellereille-les-brayeux - 7120
Teléfono de contacto: +32 64 31
MT Condroz-Famenne - Benoît Gillet

12 12
https://www.lesmoissons.be

Ven a celebrar la siega en Bonne Espérance el último fin de
semana de agosto. Te esperan un sinfín de animaciones en las
proximidades de Estinnes, del 24 al 26 de agosto 2018.
Las fiestas comenzarán el viernes con un concierto pop rock de
Cover a las 20 h, mientras que el sábado y el domingo se
dedicarán a la Fiesta de la Siega propiamente dicha y a todas las
actividades que la rodean.

Programa

Folclore, tradición y una atmósfera festiva
Animaciones para niños
Siega a la antigua, tractores antiguos y máquinas de
vapor
Caballos de tiro, espectáculos ecuestres
Visita de la Abadía y exposiciones
Mercadillo de productos artesanales
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