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Octubre Fest; “Baile Real de Otoño” & “Festival de Vikingos”

Vamos al Castillo medieval y a una aldea vikinga para las aventuras del legendario
Ragnar Lothbrok, en su ascenso para convertirse en Rey de los Vikingos con
combates en vivo, danzas y rituales legendarios, música, barco, bodas, funeral y
festín vikingo, disfrázate de los personajes famosos de la cultura Nórdica de la serie
de Vikingos.
Cerveza, carne….baile….otoño, temporada de cosecha, si!!!! Ven disfruta de la
tradición de pisar uvas y la cata de vinos de otoño.
Sábado 2 de octubre: 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
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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 Otoño.
Visita nuestro tradicional mercadillo y cafetería medieval, sorpréndete con infinidad
de detalles que en todo el castillo encontraras y alista tus mejores fotos.
Érase una vez un Baile Real de otoño
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”
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Festival de Vikingos
Sábado y domingo
Horario

Actividad

11:00

Apertura musical y Dragnarok para el “Despertar del Dragón”,
acompaña a Ladgerda, Ragnar y Floki al inicio de la proyección de
fotografías y videos de las aventuras de un vikingo agricultor, mientas
asciende para convertirse en el Rey de los Vikingos.

12:00

Espectáculo de bailarinas con música vikinga y gaita

14:00

Concursos con los visitantes:
Compite en los juegos vikingos
Combate de espadas
Tiro con arco, ballesta y hacha
Concurso de manzanas
Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur
Concurso del festín vikingo
Concurso de cerveza
Aprende de la histórica bebida Vikinga “Hidromiel”
Concurso de barcos vikingos de vapor

15:30

Premiación al mejor disfraz y caracterización

16:00

Combate medieval

17:00

Nupcias Vikingas ante el “Rey Dragón”

17:30

Foro de discusión y cuentacuentos de la serie.

18:00

Show de humo y fuego “Despertar del Dragón”
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