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Primavera; Baile Real Primavera & “Festival de Game of Thrones” 

 
19 al 21 marzo 2022: “Game of Thrones” 

Dirigida a todos los fans que no solo quieren ver si no vivir la serie. El crujir de las 

espadas y el fuego del Dragón, te llevará a la zona de combate donde se enfrentarán 

los caballeros más valientes y verás en acción a las damas guerreras. Sigue el ritmo 

de la música y llega al escenario en el que verás el danzar de las princesas del 

medievo. Torneos, danzas y combates, Dragones en acción, además, si vas con tu 

pareja podrán celebrar sus nupcias al más puro estilo de Game Of Thrones, en otras 

actividades que te esperan son: la ceremonia de armonización con la madre 

naturaleza, el desfile medieval interactivo, juegos interactivos y mucho más. No te 

vayas de este festival sin haber recorrido el mercadillo medieval donde encontrarás 

artículos, accesorios increíbles y bocadillos de esa apoca. 

Animamos a los visitantes a disfrazarse de personajes de la épica serie, participar 

en diversos concursos de batallas, aventuras, musicales, incluido uno de disfraces, 

y búsqueda de Dragones y tesoros.   Habrá una plática especializada de Dragones. 
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El sábado 20 de marzo a las 17:00 horas tendremos nuestro Baile Real, porta tus 

mejores galas para participar con elegancia en el tradicional baile real de primavera. 

Baile Real de Primavera y Game of Throne 

Sábado y Domingo  

Horario Actividad 

11:00 Apertura musical de Juego de Tronos, para el “Despertar del Dragón”, 

acompaña a los personajes de los siete reinos al inicio de la proyección 

de fotografías y videos de este drama y la fantasía medieval. 

12:00 Espectáculo de bailarinas con danzas medievales 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Repele el ataque de los caminantes blancos 

Combate de espadas 

Tiro con arco, ballesta y hacha 

Guerra de los siete reinos 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Concurso de habilidades para el mejor de la guardia nocturna 

Aprende de la histórica bebida de juegos de tronos “Hidromiel” 

Atínale al número de Dragones que habitan el Castillo. 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Combate medieval  

17:00 Nupcias de cortesanos y aldeanos de los 7 reinos ante el “Rey Dragón” 

17:00 Día Sábado Baile Real de Primavera 

17:30 Foro de discusión y cuentacuentos de la serie. 

18:00 Show de humo y fuego “Despertar del Dragón” 

 


