Festivales
2022
Calendario Draconiano
Día de las Madres; “Baile Real de Verano” y “Señor de los Anillos”

Sábado 9 de mayo: Erase una vez un “Baile Real”
Su majestad y la guaria real tienen el honor de invitar a la corte y todo el público al
“Baile Real de Gala” que se lleva a cabo en los interiores del majestuoso Castillo de
Dragones, muy apropiado para todas las edades, tendremos banquete real con
mesa de bocadillos, bebidas mágicas, bailarinas, show de cetrería, y de fuego,
combates de caballeros, las niñas pueden jugar a ser princesas mientras aprenden
modales y etiqueta, se nombraran caballeros reales, tendremos bodas y divorcios
con la anuencia del Rey y como testigos la guardia real y la corte, además es el
baile en el Castillo en esta edición de verano.
Visita nuestro tradicional mercadillo y cafetería medieval, sorpréndete con infinidad
de detalles que en todo el castillo encontraras y alista tus mejores fotos.
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Érase una vez un Baile Real
Sábado
Horario

Actividad

11:00

Entrada de la corte y discurso inaugural para el “Despertar de los
Dragones”, acompaña a su Majestad al inicio de la proyección de
fotografías y videos de bailes de la realeza.

12:00

Espectáculo de bailarinas y cortesanas

13:30

Clases de modales y etiqueta para el derecho a ingresar al baile real

14:00

Baile Real:
Recorrido al Castillo
Show de cetrería
Fotografía real
Vals real
Aprende a preparar el perfume del reino del Dragón.

15:30

Premiación a la mejor pareja

16:00

Combate de caballeros

17:00

Boda real

17:30

Nombramientos reales

18:00

Show de humo y fuego “Despertar del Dragón”

Domingo 10 de mayo: “Tierra Media del Señor de los Anillos”
Para cerrar con broche de oro, el domingo último de semana santa tendremos un
poco de cada uno de los días del festival, con muchísimas actividades del Señor de
los Anillos con Hobbits, elfos, y enanos y demás criaturas reales y fantásticas de la
tierra media acompañemos el viaje de Frodo Bolson a la alta fantasía, literatura
fantástica, romance de caballería y ficción y aventura.
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Visita nuestro tradicional mercadillo y cafetería medieval, sorpréndete con infinidad
de detalles que en todo el castillo encontraras y alista tus mejores fotos.

Tierra media del Señor de los Anillos
Sábado y Domingo
Horario

Actividad

11:00

Apertura musical para el “Despertar del Dragón”, acompaña a Hobbits,
elfos, y enanos y demás criaturas reales y fantásticas de la tierra media
al inicio de la proyección de fotografías y videos del viaje de Frodo
Bolson a la alta fantasía, literatura fantástica, romance de caballería y
ficción y aventura.

12:00

Espectáculo de bailables de Elfos y seres Fantásticos

14:00

Concursos con los visitantes:
Busca el Anillo Único.
Descubre quien es Gollum
Tiro con arco élfico
Lanza de hacha de enanos
Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur
Concurso de espadas
Aprende los secretos del frasco de Galadriel

15:30

Premiación al mejor disfraz y caracterización

16:00

Combate por la invasión de Orcos

17:00

Boda de Hobbits y del Elfos ante el Rey.

17:30

Foro de discusión y cuentacuentos de la serie.

18:00

Show de humo y fuego “Despertar del Dragón”
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