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Festival de MÃºsica Celta Artista: Yves
Lambert (Canada) - IntercÃ©ltico do Morrazo
 

  ★ ★ ★ ★ ★
5 ReseÃ±as de usuarios MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa

 
 

 
Â¡No pierdas la oportunidad de ver en directo/vivo y online un increÃble Festival de MÃºsica Celta en
MoaÃ±a, Galicia! En la tercera parte de este evento de transmisiÃ³n en directo/vivo, escucharemos a un
artista canadiense, Yves Lambert, cantante y acordeonista de Quebec.
 

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n:

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo:
 

Precio desde: €
 

 
IntroducciÃ³n
 VesiÃ³n espaÃ±ola en breve.

 
Valoraciones
★ ★ ★ ★ ★ Nancy E. (Heygo) (2 Agosto 2022)
 

Es un placer ver esta gran actuaciÃ³n de un grupo franco-canadiense. DisfrutÃ© de la emociÃ³n
de la multitud, agradable estar "en" un concierto en vivo. Â¡La mÃºsica estuvo genial y fue
divertido pasar el rato con Sean y Tiernan! AdemÃ¡s, el escenario antes del concierto fue genial.
★ ★ ★ ★ ★ Christina W. (Heygo) (1 Agosto 2022)
 

Interesante tour. No he visto un concierto antes. Supongo que habrÃa ayudado si supiera algo de
francÃ©s. Algo diferente.
★ ★ ★ ★ ★ Sam (from Bath/Bristol, UK) L. (Heygo) (31 Julio 2022)
 

Este es un excelente tour. Yves es un brillante mÃºsico quebequense. El festival intercelta en
Moana fue fantÃ¡stico. MUCHAS gracias Sean, Tiernan y Angie por llevar un festival tan
maravilloso al conocimiento de los viajeros de Heygo.
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (30 Julio 2022)
 

MÃ¡s mÃºsica agradable.
★ ★ ★ ★ ★ N. C. (Heygo) (30 Julio 2022)
 

Este fue mi primer tour con vosotros, y espero poder unirme a mÃ¡s. Gracias por compartir este
festival de mÃºsica celta que tiene lugar en EspaÃ±a con una banda increÃble de Quebec:
Â¡Verdaderamente internacional! Fue un placer asistir a este emocionante concierto. La gran
calidad de sonido y las imÃ¡genes (Â¡espero que tu brazo gimbal descanse!).
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