CALENDARIO DE EVENTOS 2008
VALONIA
Durante todo el año 2008
La temática de promoción turística elegida para la Región Valonia en el 2008 es « Parques,
jardines y árboles en Valonia ».
Con varios siglos de edad, con formas y dimensiones espectaculares, los arboles forman parte
integrante del paisaje y del folclore valón.
Reunidos en los parques y jardines o más productivos en los vergeles y viveros, nuestros
árboles os seducirán por su belleza y la calidad de su producción.
Mas información: +32 (0)2 504 02 30 www.belgique-tourisme.be o www.wallonie2008.be

Febrero
Exposición : « Quai des Orfèvres »
La orfebrería vista por Franco Dragone (uno de los creadores del famoso circo del sol), Alain
Hubert, François Schuiten, Olivier Strelli et Dimitri Weber. Sus ingredientes: la poesía, la imagen,
el sonido, la luz, la emoción … Su desafío: re-decorar el Castillo de Seneffe con total libertad.
Hasta el 10 de febrero
Castillo de Seneffe
Info: +32 (0)6 455 69 13 o www.chateaudeseneffe.be
24º Festival International de cine de Amor
Este festival presenta las últimas películas sobre la temática del amor y la pareja.
Del 8 al 15 de febrero
Mons : Teatro, Imagix, Plaza Art
Info : +32 (0)6 431 28 00 o www.festival-film-amour.be

Carnaval de la Grosse Biesse
Mientras la jornada del sábado vive la toma de posesión de la ciudad por el « Grand Mautchi »
(Príncipe Carnaval), el domingo tiene lugar el gran cortejo. El carnaval encuentra su
prolongación el martes de carnaval con la salida de Gugusse y de sus acólitos.
2, 3 y 5 de febrero
Marche-en-Famenne
Info: +32 (0)84 31 67 93 o www.carnaval.marche.be
Desfile carnavalesco o « Cwarmê »
2, 3, 4 y 5 de febrero
Malmedy
Info: +32 (0)8 079 96 35 o www.malmedy.be
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Dimanche gras, Lundi des Roses et Mardi gras
Esta gran tradición de los carnavales renanos está caracterizada sobre todo por la presencia del
Príncipe del Carnaval, así como por la presencia de numerosos carrozas decoradas con gran
fantasía. El “lundi des roses” (lunes de las rosas) tiene lugar el gran cortejo.
2, 3, 4 y 5 de febrero
Cantones del este
Info: +32 (0)8 022 76 64 o www.eastbelgium.be
Carnaval de Binche
Al final de las fiestas de fin de año, el pequeño pueblo ya empieza los preliminares de la más
prestigiosa manifestación carnavalesca del país. Llegan después los famosos días «gras » que
sumergen al pueblo en el alborozo. El martes de carnaval es cuando se desarrolla el cortejo con
más de 900 “Gilles”.
3, 4 y 5 de febrero
Binche
Info: +32 (0) 6 433 67 27 o www.carnavaldebinche.be
Carnaval de Charleroi
Gran cortejo carnavalesco.
5 febrero
Charleroi
Info: +32 (0)7 186 22 26 ó +32 (0)7 186 14 14 o www.visithainaut.be
Carnaval d’Amay
Gran cortejo carnavalesco.
17 de febrero
Amay
Info: +32 (0)8 531 39 61 o www.tourisme-hesbaye-meuse.be
Carnaval de Nivelles
Grand cortejo carnavalesco.
Del 9 al 11 de febrero
Nivelles
Info: +32 (0)06 784 08 64 o +32 (0)6 722 04 44 o www.tourisme-nivelles.be
Carnaval de Arlon
Grand cortejo carnavalesco.
Del 21 al 24 de febrero
Arlon
Info: +32 (0)6 321 63 60 o +32 (0)6 322 02 56 www.arloncarnaval.be

Carnaval de Tournai
Del 29 de febreri al 3 de marzo
Tournai
Info : +32 (0)69 /76 65 26 o www.tournai.be o www.carnavaldetournai.be
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Les Grands Feux (Los grandes fuegos)
En las alturas de Namur, Bouge festeja el domingo de las antorchas, el primer domingo de
cuaresma; el Grand Feu (gran fuego) más célebre de Valonia. Esta tradición se perpetúa desde
hace más de mil años.
10 de febrero
Bouge
Info : +32 (0)8 173 33 33 o www.grandfeudebouge.be

Marzo
Carnaval Rochois
La Roche-en-Ardenne, gran lugar de carnaval, que se ha convertido desde hace unos 30 años
uno de los más importantes de Valonia.
1 y 2 de marzo
La Roche
Info: +32 (0)8 436 77 36 o www.carnavalrochois.be
Carnaval du Laetare - Blancs-Moussîs
El 2 de marzo, gran desfile carnavalesco que reúne un impresionante número de grupos y de
carrozas originales y ricamente decoradas.
1, 2 y 3 de marzo
Stavelot, Welkenraedt y Esneux
Info: +32 (0)80 86 27 06 o + 32 (0)8 086 80 93 o www.laetare-stavelot.be
Carnaval du Laetare de La Louvière
El carnaval de la Louvière está también dominado por las sociedades de los de Gilles y conoce
su verdadera apoteosis durante el cortejo folclórico del lunes.
2, 3 y 4 de marzo
La Louvière
Info : +32 (0)6 427 79 00 o www.lalouviere.be
Carnaval des Ours
Este carnaval celebra la victoria de Charles Martel sobre un oso que aterrorizaba al pueblo. Al
final del día, tiene lugar un lanzamiento de osos de peluche desde el balcón del ayuntamiento.
2 de marzo
Andenne
Info: +32 (0)8 584 96 40 o www.andenne.be
Carnaval de los Chinels
Los célebres Chinels, vestidos con colores tornasolados, animan el carnaval y danzan al son de
los 4 « aires de Chinel ».
Fosses-la-Ville
7 de marzo
Info: +32 (0)7 171 46 24 o www.fosses-la-ville.be/tourisme/accueil.htm

3

132º Cabalgata
Uno de los cortejos más suntuosos de la provincia. Por la noche, fuegos artificiales.
24 de marzo
Herve
Info : +32 (0)8 769 36 50 o www.herve.be
Gran mercado de las flores
La costumbre de este mercado remonta a 1.825. Participan una centena de horticultores.
21 de marzo
Tournai
Info : +32 (0)69 22 20 45 o www.tournai.be
Procesión de los Penitentes
Desde 1475, los Penitentes con sus capirotes, hacen revivir la pasión y la misa de la tumba de
Cristo en un ambiente solemne y auténtico. Una celebración impresionante y cargada de
misterio, a través de las calles del pueblo sumergido en la oscuridad.
21 de marzo
Lessines
Info : +32 (0)6 833 36 90 ó www.lessinesinfo.com
Rastro y salón del anticuario
Feria que reúne cada año a centenares de expositores y miles de visitantes.
Del 22 al 24 de marzo
Ciney
Info : +32 (0)83 21 33 94 o www.cineyexpo.be
Fiesta del libro
Del 22 al 24 de marzo
Redu
Info : +32 (0)6 165 66 99 o www.redu.info
388ª Ducasse de Messines
Reconocida como una de las más antiguas manifestaciones de su género en Hainaut, la “Ducasse
de Messines” ha sabido conservar todo el encanto y el atractivo folclórico de antaño bajo la
forma de un gran mercado de flores.
21, 22 y 23 de marzo
Mons
Info : +32 (0)6 533 55 80 o www.paysdemons.be

Abril
Folknam : 12ª jornada del Folclore
Hacer revivir, defender y proteger el patrimonio folclórico para la salvaguardia de los grupos
tradicionales de Namur son los objetivos de la asociación "Folknam". Nuestra asociación reúne,
desde 1995, las principales agrupaciones históricas y tradicionales de Namur.
19 de abril
Namur
Info: +32 (0)8 130 35 65 o www.folknam.be
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La Ciudadela toma 2 alas
Animaciones diversas en el marco de la Ciudadela
Del 1 de abril al 31 de octubre
Namur
Info : +32 (0)81 65 45 00 o www.citadelle.namur.be

Exposición : « Folon 2008 »
Una gran exposición, a la que se añade un recorrido turístico y cultural, va a estar dedicada a
Jean-Michel Folon, el artista belga de renombre internacional. Venga a descubrir las esculturas
en el “Domaine Solvay”. Además, podrá admirar sus acuarelas, pinturas, grabados, posters y
objetos de la Fundación Folon.
Del 25 de abril al 28 de septiembre
Domaine du Château de La Hulpe y en todo el país
Info : +32 (0)2 653 34 56 o www.fondationfolon.be
28º edición del Festival Internacional de la Risa
Animaciones en la calle, espectáculos, noche de revelaciones, concurso, exposiciones sobre el
tema del humor.
Del 17 de abril al 4 de mayo
Rochefort
Info : +32 (0)8 421 25 37 ó +32 (0)8 422 10 83 o www.festival-du-rire.be
Exposición: « Cara a cara: la máscara en el cómic»
Esta exposición presentará máscaras y disfraces provenientes de colecciones del museo,
Comparados con viñetas de cómic en que salen, en el Museo Internacional de la máscara y del
carnaval de Binche.
Hasta el 6 de abril
Binche
Info : +32 (0)6 433 57 41 o www.binche.be

Mayo
Festival de Jazz
Prestigiosa cita del jazz que reúne a grandes figuras belgas y extranjeras.
25 y 26 de mayo
Liège
Info : +32 (0)4 221 10 11 o www.jazzaliege.be

3ª edición de las “Aqualines de Chaudfontaine”
Este evento es una invitación al descanso y al descubrimiento de una bella región cuya principal
baza es el agua termal. Concierto, fuegos artificiales, mercado de productos gastronómicos…
23, 24 y 25 de mayo
Chaudfontaine
Info : +32 (0)4 361 56 32 ó +32 (0)4 361 55 94 o www.aqualines.be
Festival International de las Artes Foráneas « Namur en mayo »
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Durante 4 días, más de 300 artistas llegados de todos los países proponen su interpretación
teatral y contemporánea de la fiesta foránea.
Del 1 al 4 de mayo
Namur
Info : +32 (0)81 22 20 42 o www.artsforains.com
Marcha militar de Saint-Roch
Una de las más antiguas marchas folclóricas del Entre-Sambre y el Mosa.
17, 18 y 19 mayo
Thuin
Info : +32 (0)71 59 54 54 o www.thuin.be
Festival « Django à Liberchies »
El pueblo natal de Django Reinhardt se anima por cuarto año consecutivo en memoria de este
mítico artista de jazz. Hay incluidos en el programa, conciertos y animaciones.
17 y 18 de mayo
Liberchies
Info : +32 (0)7 184 02 53 o www.django-liberchies.be
Trienal europea de la joya contemporánea
Sitúa el principio de una trienal europea de la joya contemporánea en un monumento histórico
neoclásico y la pone a la vista de nuestros contemporáneos. Este es el proyecto que el World
Crafts Council-Bélgica francófona y el Museo de la orfebrería de la Comunidad francesa de
Bélgica tienen el placer de destacar aquí.
Del 28 de mayo al 4 de septiembre
Domaine del Castillo de Seneffe
Info : + 32 (0)6 455 69 13 o www.chateaudeseneffe.be
Merienda matrimonial
Esta fiesta remonta a 1903 y se desarrolla en los alrededores del espléndido fuerte. Desde las 10
h, cualquier persona soltera puede inscribirse en el registro donde él o ella precisan sus
cualidades y da una descripción de la persona que desea encontrar. Manifestación llena de
humor.
12 mayo
Ecaussines
Info : +32 (0)6 744 31 15 o www.visithainaut.be

Jornadas napoleónicas
Las jornadas napoleónicas conmemoran la última victoria del 16 de junio de 1815. Se
organizaron por primera vez en 1965.
31 de mayo y 1 de junio
Ligny
Info : +32 (0) 7 187 61 76 o www.ligny1815.org

Procesión del carro de oro y combate del « Lumeçon »
Procesión 7 veces centenaria y juego medieval son la base de lo que hoy en día es una de las
manifestaciones más excepcionales del calendario folclórico valón. Esta manifestación está
reconocida como Patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad.
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18 de mayo
Mons
Info : +32 (0)65 33 55 80 o www.ducassedemons.info

Junio
Fuegos de Saint-Jean de Mons
Cortejos con tambores recorren la ciudad para anunciar el encendido de una hoguera en la plaza
Nervienne. Se desarrollan numerosas actividades culturales en esta plaza y en las casamatas
durante toda la noche.
27 de junio
Mons
Info : +32 (0)6 33 64 17 o www.saintjeanmons.be
6ª Trienal de la Tapicería
Del 10 de junio al 31 de agosto
Tournai
Info : +32 (0)6 922 20 45 o www.tournai.be
Jornada de los cuatro cortejos
Esta fiesta ve desfilar un cortejo formado por 4 partes distintas: un cortejo publicitario, un
cortejo folclórico, un cortejo carnavalesco y musical así como un cortejo de músicas militares.
El 7 y 8 de junio
Tournai
Info : +32 (0)69 22 93 19 ou 069/ 22 20 45 o www.tournai.be
Reconstitución de la célebre Batalla de Waterloo
21 Y 22 de junio
Genappe
Info : 02/354 99 10 o www.waterloo-tourisme.be

4ª Euromedievales de Thuin
Estas euro medievales se desarrollan en el majestuoso emplazamiento de la Abadía de Aulne :
gran mercado y campamento medieval, come fuegos…
El 28 y et 29 de junio
Thuin (Gozée)
Info : +32 (0)7 159 54 54 o www.thuin.be
Festival Verdur’rock
El festival Verdur’ Rock es el festival más antiguo de Valonia creado en 1984. Este festival
gratuito tiene lugar en el estupendo teatro de la ciudadela de Namur. Propone un cartel siempre
moderno y ecléctico con ambiente muy divertido.
28 de junio.
Namur
Info : 08/124 64 32 o 08/124 64 34 o www.verdur-rock.be
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Sabbat de las brujas
Inaugurada en 1972, esta manifestación tiene como finalidad hacer revivir la ejecución de 5
brujas que tuvo lugar en 1610 en Ellezelles.
El 28 de junio
Ellezelles
Info : +32 (0)6 854 42 14 ó +32 (0)6 854 42 10 o www.ellezelles.com

Julio
17º Festival internacional de las danzas folclóricas
No falte a esta gran cita anual del folclore que reúne más de 300 artistas llegados del mundo
entero. Venga y admire la gracia y el entusiasmo de los bailarines y saboree el ambiente tan
particular de estos espectáculos exóticos.
Del 14 al 21 de julio
Marcinelle
Info : +32 (0)7 186 14 14 o www.paysdecharleroi.be
Julio musical de Saint-Hubert
Conciertos de música clásica en varios lugares en los alrededores de Saint-Hubert.
Saint-Hubert

Durante todo el mes de julio
Info : 08/436 00 36 o www.juilletmusicaldesainthubert.be
Festival de Durbuy
Una decena de conciertos de música clásica en varios de la región. Este festival atrae a cada vez
más gente.

Durante todo el mes de julio
Durbuy
Info : 04/252 07 01 o www.durbuyinfo.be
31º Festival de verano del Mosa
Desde mediados de julio hasta mediados de septiembre
Provincia de Namur
Info : +32(0) 8 222 59 24 o www.etemosan.be

Julio musical de Aulne
En el magnífico marco de la Abadía de Aulne, el julio musical de Aulne os propone un festival de
música de artistas talentosos y de calidad.
El 5, 6, 12 y 13 de julio
Gozée – Abadía d’Aulne
Info : +32 (0)71 59 54 54 o +32 (0)71 59 02 83 o www.j-m-a.be
« Art’bre 2008 »
Art’bre, reunión de más de 120 artistas y artesanos.
El 6 de julio
Arbre
Info : +32 (0)8 143 43 30 o www.arbre.be
Laberinto Barvaux
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Un laberinto de maíz gigante de más de 8 hectáreas donde perderse con la familia y encontrar
personajes intrigantes y graciosos que os contarán alguna historia y nos invitan a participar.
Del 12 de julio al 28 de septiembre
Barvaux
Info : +32 (0)8/621 90 42 o www.lelabyrinthe.be
20th Dour Music Festival
Del 17 al 20 de julio
Dour
Info : 065/71 87 18 ou 04/75 66 76 16 o www.dourfestival.be
Francofolies de Spa – 15ème Edición
La famosa ciudad de las aguas se llena de cantantes francófonos de fama internacional
ofreciendo espectáculos inolvidables

Del 17 al 21 de julio
Spa
Info : 087/ 77 63 81 o www.francofolies.be
Feria de antigüedades
Gran cita anual del anticuarios
Del 18 al 21 de julio
Ciney
Info : +32 (0)83 21 33 94 o www.cineyexpo.be
El Sabbat de los Macrâlles
Una de las manifestaciones más auténticas del folclore ardenés. Se trata de un evento lleno de
magia de terror y de risa
El 20 de julio
Vielsalm
Info : +32 (0)8 021 50 52 ó +32 (0)80 21.60.80 o www.macralles.be
Feria agrícola de Libramont
Del 25 al 28 de julio
Libramont
Info : +32 (0)6 123 04 04 o www.foiredelibramont.com

Fiesta Nacional
Se organizan una multitud de animaciones en ocasión de la Fiesta Nacional
21 de julio
En todo el país
Info : +32 (0)70 221 021

Agosto
Proximus 24 horas de Spa
Carrera automóvil de fama mundial
2 y 3 de agosto
Spa – Francorchamps
Info : 02/287 09 11 ou 08/727 51 38 o www.spa-francorchamps.be
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Fin de semana medieval en el castillo feudal de La Roche-en- Ardenne
El castillo de La Roche le propone animaciones en torno al tema de la Edad-Media: come fuegos,
cetrería, una comida medieval…
El 2 y 3 de agosto
La Roche-en-Ardenne
Info: +32 (0)8 436 77 36 o www.la-roche-tourisme.com
Nuit musicale de Beloeil
9 de agosto
Castillo de Beloeil
Info: 06/968 94 26 o www.chateaudebeloeil.com
Mercado del teatro
Los teatros de la comunidad francesa se dan cita en Ittre para ofrecer un centenar de
representaciones gratuitas gracias a la presencia de más de 30 tropas de teatro profesionales
(belgas y extranjeros).
El 23 y et 24 de agosto
Ittre
Info : +32 (0)6/ 64 81 11 o www.tourisme-roman-pais.be o www.lavalette.be
Festival Esperanzah, World Music Festival
Esperanzah!, el festival de la música festiva, voluntarios, nómadas y plurales.
El 1, 2 y 3 de agosto
Namur : Abadía de Floreffe
Info : +32 (0)83 66 83 47 o www.esperanzah.be

Noche del libro
Animaciones musicales, exposiciones, dedicatorias, películas antiguas y fuegos artificiales.
El 2 y 3 de agosto
Redu, el pueblo del libro
Info : +32 (0)6 165 66 99 o www.redu.info
49ème Festival de théâtre
La ciudad se convierte en gran escenario de teatro.
Del 8 al 22 de agosto
Spa
Info : 087/ 79 53 53 o www.festivaldespa.be
Regata Internacional de las bañeras
Un evento con bañeras decoradas de manera original y capaces de mantenerse en el agua
El 15 de agosto
Dinant
Info : +32 (0)82 22 31 87 o +32 (0)82 22 40 30 o www.dinant.be
Fiesta del XV de agosto en Outremeuse
Mercadillo, espectáculo de marionetas, danzas folclóricas, procesión, cortejo, juegos populares,
pequet y degustación de las legendarias boûquettes (crêpes locales).
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Alrededor del 15 de agosto
Liège
Info : +32 (0)4 342 75 75 o www.liege.be

Festival Internacional de las artes de la calle
Más de treinta compañías profesionales provenientes del mundo entero se exhiben con motivo
de este evento en el pueblo de Chassepierre, llenando calles de risas y de magia. Mercado
artesanal y agroalimentario.
El 16 y 17 de agosto
Chassepierre
Info : +32 (0)6 131 45 68 o www.chassepierre.be
Opera al aire libre: « Le Barbier de Séville » de Rossini
Palacio de los Príncipe-Obispos de Lieja: 21,22 y 23 de agoto
Castillo de La Hulpe: del 2 al 7 de septiembre
Info : +32 (0)2/346 93 93 o www.070.be o www.ideefixe.be
7ème Festival musical « Nuit des Chœurs »
23,24 y 25 de agosto
Villers-la-Ville
Info : 02/736 01 29 o www.villerslaville.be

Ducasse d’Ath
Esta importante manifestación que remonta al siglo XV, trae a escena a los célebres gigantes de
Ath de entre los que destacan el famoso Gouyasse (Goliath) el rey de la fiesta.
El 23 y 24 de agosto
Ath
Info : +32 (0)6 826 51 70 o www.ath.be

Septiembre
Jornada de caza y naturaleza
En el siglo IX, Saint-Hubert fue elegido por los cazadores para convertirlo en su patrón. Se le
invoca para el éxito de las cacerías y también para la protección de los perros y los caballos. El
domingo, un magnífico cortejo desfila, evocando la historia del santo: su conversión, la fundación
de la abadía, el peregrinaje…
6 y 7 de septiembre
Saint-Hubert
Info: +32 (0)61 61 30 10 y +32 (0)61 61 20 70 o www.saint-hubert-tourisme.be
Euromedievales 2008
20 y 21 de septiembre
Tournai
Info : +32 (0)6/933 23 54 ou www.tournai.be
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20 Jornadas del patrimonio
Una oportunidad única de descubrir las riquezas patrimoniales.
13 y 14 septiembre
En toda Valonia
Info : +32 (0)8/527 88 80 o www.journeesdupatrimoine.be

Gran procesión histórica de Nuestra Señora de los enfermos
Esta procesión fue instituida en recuerdo de la liberación de la peste en 1092. Se pasean por la
ciudad las principales piezas del tesoro de la catedral, escoltadas por cofradías y grupos con
traje de época.
El 14 de septiembre
Tournai
Info : +32 (0)69 22 20 45 o www.tournai.be
Gran Premio de Bélgica de F1
El circuito preferido de los pilotos de F1
7 de septiembre
Spa – Francorchamps
Info : +32 (0)8/727 51 38 o www.spa-francorchamps.be

Fiestas de Valonia
Creadas en 1923, estas fiestas celebran el patriotismo y la consciencia valona conmemorando
las jornadas de septiembre de 1830. Cortejos folclóricos, reunión de cofradías gastronómicas,
espectáculo en las calles, pueblos valones (stands con productos de la tierra)…
El 20 y 21 de septiembre
Liège, Namur y Charleroi – del 14 al 16 de septiembre
Info : + 32 (0)4 237 92 92 y +32 (0)8 124 64 82 y +32 (0)7 186 61 52 o www.fetesdewallonie.be

Octubre
Tour Sainte-Gertrude
Esta procesión urbana mencionada desde 1276 es un cortejo medio religioso, medio profano
que transporta una reliquia excepcional.
El 5 de octubre
Nivelles
Info : +32 (0)6 721 55 42 o 06/784 08 64 o www.toursaintegertrude.be

Noviembre
Fiestas de Saint-Hubert
Patrón de los cazadores desde el siglo IX Saint-Hubert es invocado para el éxito de las cacerías y
la protección de perros y caballos. Animaciones diversas.
El 3 de noviembre
Saint-Hubert
Info : +32 (0)61 61 30 10 ó +32 (0)61 61 20 70 o www.saint-hubert-tourisme.be
Fiesta de Saint-Eloi
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Con motivo de la fiesta patronal de Bouillon, tiene lugar la distribución de panes bendecidos tras
la celebración de la misa. Gran cortejo.
El 30 de noviembre
Bouillon
Info: +32 (0)6 146 62 57 o +32 (0)6 146 52 11 o www.bouillon-initiative.be

Diciembre
Mercados de navidad
Cuando el periodo de las fiestas de fin de año se acerca, numerosos pueblos y ciudades de
Valonia y de la región bruselense le invitan a pasar unas horas de entretenimiento en un
ambiente de Navidad con motivo de los numerosos mercados de Navidad que se organizan.
Finales de noviembre y en diciembre
En todo el país
Info : +32 (0)70 221 021 o www.belgique-tourisme.be

Eventos 2009
La temática anual programada para 2009 será el cómic

Museo Hergé en Louvain-la-Neuve
Avril 2009
El edificio que se encontrará en el corazón de la ciudad universitaria va a ser diseñado por el
arquitecto francés Christian de Portamparc.
Este museo albergará colecciones permanentes y temporales.
www.tintin.com
Apertura del Memorial Waterloo
Los trabajos se realizan por fases y el sitio permanecerá abierto a los visitantes
Todas las informaciones sobre la fase de los trabajos en: www.culturespaces.com

Para más información contacta con la Oficina de Turismo de Bélgica: Valonia y Bruselas :
info@belgica-turismo.es
La información utilizada en este calendario ha sido recopilada con el máximo cuidado. Sin
embargo, no somos responsables de posibles cambios de fechas de estos eventos. Le
recomendamos que se ponga en contacto con nuestra oficina antes de publicar estas noticias.
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