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En 2020 en el festival tuvimos en un fin de semana 3,000 visitantes, ya nos conoces 

lo puedes consultan en nuestras redes hacemos nuestro mejor esfuerzo.  

Nuestro festival medieval se basa en los cuentos, el arte, la cultura y el sano 

entretenimiento de la época del Renacimiento y la Edad Media que se recrea en el 

Castillo de Dragones y su aldea del siglo XVI, inicio del reinado del Rey Dragón. 

Con 50 actores de diferentes personajes que interactúan con los asistentes para 

deleite y sano entretenimiento de niñas y niños jovenes, adulto y abuelos, 

Nuestro festival o “feria” como la conocemos, recrea arquitectura, vestuario, 

costumbres, música, comida, torneos y lenguaje, convertidos en exhibiciones de 

historia en vivo, que además tiene el toque de fantasía literaria con la magia, los 

Dragones y demás seres fantásticos, incluye arte, cultura popular, mercadillo y 

artesanías. Entre los espectáculos están los combates, música temática, música de 

arpa, de violín, de gaita, de acordeón y grupos de danza que presentan el baile del 

vientre, el fuego y otros bailes. En cuanto a las demostraciones tenemos entre otras 

el arte de la fabricación de guitarritas, miniaturas en lata, fabricación de velas, 

fabricación de cartonería, fabricación de espadas y esculturas de barro.  

Dentro de la ciudad de Pachuca y aproximadamente a una hora de la ciudad de 

México, en el Castillo de Dragones ya popular desde 2018 que inicio el Museo de 

Miniaturas y la recreación del mundo medieval con el fin de enseñar historia, 

leyendas y su cultura, en un ambiente de sana diversión. 

Existen áreas de juegos que consisten en tiro con arco, tiro con hacha; exhibiciones 

de halcones entrenados, justas entre caballeros, personajes disfrazados, y la feria 

cierra el día con desfile, ritual, baile o concierto.    

Son eventos de fin de semana, cada vez tenemos un tema diferente y agregamos 

nuevos eventos y actividades. Tenemos once escenarios: el Castillo de Dragones, 

los salones de los dioramas en miniatura, el piso de los juguetes, las torres, el patio 

de armas, el foso, el salón real, el patio de armas, la galería de arte, la biblioteca, y 
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el jardín botánico que sirven para los cuenta cuentos, la gala real, la escuela de 

magia, comedia, teatro, danza, música, magos; sector de comidas, demostraciones 

de artesanos, desfiles y baile con la reina, el Rey Dragón y su corte; justas de 

caballeros en armadura; juegos como tiro con arco, batalla con espadas y muchas 

cosas más.     

Tenemos dos nuevos y grandes Dragones que lanzaran bocanas de humo y fuego 

en 5 nuevos escenarios dentro del Castillo; el trono real, salón de armas, armaduras 

y trofeos de caza, la bóveda del tesoro real, el laboratorio de alquimia del mago 

Merlín, y la mazmorra para el encierro del Dragón y tres escenarios en el exterior; 

el gran dragón de piedra del foso, el jardín colgante y pozo mágico de los deseos 

de Merlín y la mítica espada Excalibur del Rey Arturo clavada en piedra donde solo 

los fuertes valientes y osados la podrán sacar.  

Si quiere estar a tono con el festival puede venir como personaje de época o alquilar 

un disfraz con nosotros. 

Sábados y domingos de 11:00 a 19:00 horas. 

Entrada general 30 pesos.    El festival de primavera y nuestro Octubre Fest la 

entrada es Gratis. 

Fines de semana con un tema diferente, ¡Aparta la fecha y lánzate con toda la 

familia!, tenemos mercadillo y cafetería medieval. 

Contamos con normas de higiene, sanitación y prevención recomendadas por las 

autoridades de salud para una convivencia más saldable.  
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Reyes Magos; “Festival Des Encanto Medieval” 

 
 

Sábado  y 9 de enero del 2022, Festival (des) “Encanto Medieval” 

Caballeros, bailarinas, combates en vivo, música y gaita todos con la finalidad de 

despertarán al dragón. Diversos concursos de batallas, musicales, incluido uno de 

disfraces, y búsqueda de tesoros.   Habrá música, videos y plática especializada de 

la serie “(des)encanto” de Netflix. 

El crujir de las espadas te llevará a la zona de combate donde se enfrentarán los 

caballeros más valientes y en acción a las princesas guerreras. Sigue el ritmo de la 

música y mira en el escenario el danzar de las princesas del medievo. Inyecta tu 

adrenalina y participa en las Justas. Además, si vas con tu pareja podrán celebrar 

sus nupcias al más puro estilo medieval. 
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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. 

(des) Encanto Medieval 

Sábado y domingo 

Horario Actividad 

11:00 Apertura musical  “Despertar al Dragón”, acompaña a Bean, Elfo y Luci 

al inicio de la proyección de fotografías y videos del reino fantástico de 

Dremland (des) Encanto medieval. 

12:00 Espectáculo de bailarinas con danzas medievales 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Búsqueda de huevos de Dragón 

Combate de espadas 

Tiro con arco, ballesta y hacha 

Pesca de manzanas 

Gánale a la princesa Bean un concurso de bebidas en tarro 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Aprende a preparar el “Elixir de la vida” 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Combate medieval  

17:00 Nupcias (des) Encantadas 

17:30 Foro de discusión y cuentacuentos de la serie (des) Encanto. 

18:00 Show de humo y fuego “Despertar del Dragón” 
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San Valentín; “Festival de Magia (Harry Potter)” 

 
12 y 13 febrero 2022 Festival San Valentín “Festival de Magia (Harry Potter)” 

Se llevará a cabo nuestro famoso Festival de Magia en Pachuca en las instalaciones 

del Museo de Miniaturas Castillo de Dragones, todo ello con temática de la serie de 

libros y películas de Harry.   Animamos a los visitantes a disfrazarse los personajes 
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de la serie, para participar en diversos concursos incluido uno de disfraces, magia 

y búsqueda de tesoros. 

Visita nuestro tradicional mercadillo y cafetería medieval, sorpréndete con infinidad 

de detalles que en todo el castillo encontraras y alista tus mejores fotos. 

Festival de la Magia de Harry 

Sábado y domingo 

Horario Actividad 

11:00 Discurso del Colegio de Magia y Hechicería “Lisander” para “Despertar 

los Dragones”, acompaña al Director y a sus alumnos al inicio de la 

proyección de fotografías y videos de esta serie de novelas fantásticas. 

12:00 Espectáculo de bailarinas 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Clases de pociones mágicas 

Clases de herbolaria 

Batalla de encantamientos 

Clase de animales mágicos 

Juego de Quidditch 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Concurso de manzanas encantadas 

Aprende a preparar la esencia de unicornio 

Atínale al número de “seres mágicos” que habitan el bosque 

encantado de las miniaturas del Castillo de Dragones. 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Ajedrez en vivo 

17:00 Juramentos inquebrantables de Magos y Hechiceras ante el Director 

de la Escuela 

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

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

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” 



 
 

Festivales 
2022 

Calendario Draconiano 

 

10 
 

Semana Santa: “Festival de Seres Fantásticos” 

 
 

Toda la semana santa de abril 2022, Festival Medieval de seres fantásticos, “Hadas, 

Duendes, Unicornios, Sirenas, Gnomos. combates, justas y música, todos tus 

deseos se cumplirán con la magia de los seres mágicos de este festival, te sentirás 

como en un cuento en el cual estos pequeños seres mágicos y amigables te harán 

vivir una aventura inolvidable. Además, podrás ser parte de shows, combates, 

historias, bailes y aventuras. 

Cuenta la leyenda que sólo las personas de corazón puro, son capaces de ver seres 

mágicos. En este festival lo comprobarás entre espectáculos musicales, desfiles, 

danzas, juegos y batallas. 

Atrévete a vivir una aventura de película en este evento que te llevará en un viaje 

por el tiempo hasta llegar a la época medieval del Rey Dragón, aquí descubrirás la 
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magia, las costumbres, los rituales, la música, la comida, los bailes y hasta sus 

batallas épicas.  

Un cuentacuentos te deleitara con la historia del diorama en miniatura del bosque 

fantástico donde habitan todos estos fantásticos personajes. 

Con el tema la fantasía, animamos a los visitantes a disfrazarse de Hadas, 

Hechiceros, Duendes para participar en diversos concursos incluido uno de 

disfraces, magia y búsqueda de tesoros. 

Animamos a los visitantes a disfrazarse de Harry Potter y todos los personajes de 

la serie, para participar en diversos concursos incluido uno de disfraces, magia y 

búsqueda de tesoros. 

Visita nuestro tradicional mercadillo y cafetería medieval, sorpréndete con infinidad 

de detalles que en todo el castillo encontraras y alista tus mejores fotos. 

Festival Medieval de Seres Fantásticos 

Jueves, viernes, sábado y domingo 

Horario Actividad 

11:00 Performance para invocar a los “Seres Mágicos” y para el “Despertar 

del Dragón”, acompaña a los seres mágicos del bosque encantado; 

Hadas, Duendes, Elfos, Gnomos, Unicornios, Sirenas, ninfas,   al inicio 

de la proyección de fotografías y videos de estos increíblemente 

hermosos y misteriosos habitantes del Castillo. 

12:00 Espectáculo de Dragones con seres mágicos y danza de los faunos 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Búsqueda de gnomos y duendes 

Combate de espadas y encantamientos 

Tiro con arco, ballesta y hacha 

Juego de cabeza de troll y Juego de Quidditch 



 
 

Festivales 
2022 

Calendario Draconiano 

 

12 
 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Concurso de manzanas encantadas 

Aprende a preparar la esencia de unicornio y pociones mágicas 

Atínale al número de “seres mágicos” que habitan el bosque 

encantado de las miniaturas del Castillo de Dragones. 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Combate de orcos y ajedrez en vivo 

17:00 Juramentos inquebrantables de Magos y Hechiceras ante el Director 

de la Escuela 

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

18:00 Show de humo y fuego “Despertar del Dragón” 
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Día del Niño; “Festival de Piratas y Princesas” 

 
 

Sábado y Domingo 30 y 1 de mayo: “Festival de Piratas y Princesas” 

Aventuras y leyendas de piratas, combates en vivo, fragata de barquitos de vapor, 

evento musical, evento gastronómico del festín del pirata.   Con este tema invitamos 

a los visitantes a disfrazarse con motivos de piratas, bucaneros, corsarios, 

princesas.  Danzas y rituales, música, barco, bodas, funeral y festín pirata. Tenemos 

cuentos, concursos, taller de reciclado de arma tu barco pirata y juegos relacionados 

con el mar y el clásico de busca con el mapa el tesoro escondido. 

Aventuras de Piratas y Princesas 

domingo y domingo 

Horario Actividad 

11:00 Apertura musical para el “Despertar del Dragón”, acompaña a los 

piratas Barbanegra, AnnaBonny, Jack Sparrow y Black Sam al inicio 
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de la proyección de fotografías y videos la serie de aventuras 

fantásticas y piratas. 

12:00 Espectáculo de bailarinas piratas 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Busca con el mapa el tesoro pirata 

Batalla en ultramar 

Tiro con arco, ballesta y hacha 

Arma tu propio barco pirata 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

elabora tu gorro pirata 

Concurso de Ron 

Aprende a preparar el “Elixir Pirata” 

Fragata de barcazas piratas de vapor 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Combate pirata 

17:00 Boda pirata con pastel de calavera ante el mismísimo Barba negra 

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

18:00 Show de humo y fuego “Despertar del Dragón” 
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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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Día del Padre; “Festival del Dragón” 

 
 

Sábado 18 y domingo 19 de junio de 2022 Festival del Dragón 

Se llevará a cabo tradicional Festival del Dragón en Pachuca en las instalaciones 

del Museo de Miniaturas Castillo de Dragones, todo ello con temática de la serie 

GOT y Dragones.   

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 
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11:00 Apertura musical para el “Despertar del Dragón”, acompaña a todos los 

Dragones del Castillo al inicio de la proyección de fotografías y videos 

de GOT, literatura fantástica, romance de Dragones, ficción y aventura. 

12:00 Espectáculo de bailables de Dragones 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Busca y cuenta los Dragones del Castillo. 

Premio a la mejor fotografía de Dragones 

Desfile de Dragones 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Concurso de espadas 

Aprende los secretos de la cerveza de Dragones 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Combate de caballeros 

17:00 Boda dragonianas 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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Verano; “Festival de la Magia de Harry” 

 
 

27 y 28 de agosto 2022: “Festival de la Magia de Harry” 

Animamos a los visitantes a disfrazarse de Harry Potter y todos los personajes de 

la serie, para participar en diversos concursos incluido uno de disfraces, magia y 

búsqueda de tesoros. 

Visita nuestro tradicional mercadillo y cafetería medieval, sorpréndete con infinidad 

de detalles que en todo el castillo encontraras y alista tus mejores fotos. 

 

Festival de la Magia de Harry 

Sábado y domingo 

Horario Actividad 
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11:00 Discurso del Director del Colegio de Magia y Hechicería “Lisander” para 

“Despertar los Dragones”, acompaña al Director y alumnos al inicio de 

la proyección de fotografías y videos de la serie de novelas fantásticas. 

12:00 Espectáculo de bailarinas 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Clases de pociones mágicas 

Clases de herbolaria 

Batalla de encantamientos 

Clase de animales mágicos 

Juego de Quidditch 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Concurso de manzanas encantadas 

Aprende a preparar la esencia de Unicornio 

Atínale al número de “seres mágicos” que habitan el bosque 

encantado de las miniaturas del Castillo de Dragones. 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Ajedrez en vivo 

17:00 Juramentos inquebrantables de Magos y Hechiceras ante el Director 

de la Escuela 

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

18:00 Show de humo y fuego “Despertar del Dragón” 
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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 1 de octubre:  Erase una vez un “Baile Real” 

Sábado 1 y domingo 2 octubre: Octubre Fest “Festival de Vikingos” 
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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 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  
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17:30 Nombramientos reales 

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

 

 

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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Días de Muertos; “Festival de Brujas y Merlines” 

 
 

Del sábado 29 de octubre al 2 de noviembre 2022:  Festival de Brujas y 

Merlines 

 

Ven y disfruta con nosotros e mágico día de Halloween, también conocido como 

Noche de Brujas o noche de vísperas de Difuntos, es una celebración moderna de 

fin de verano Celta, las brujas y el mago Merlín te atraparan. 

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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Días de Muertos “Festival de Brujas y Merlines” 

Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. 

Horario Actividad 

11:00 Apertura musical para el “Despertar del Dragón”, acompaña a todos los 

Dragones del Castillo al inicio de la proyección de fotografías y videos 

de GOT, literatura fantástica, romance de Dragones, ficción y aventura. 

12:00 Espectáculo de bailables de brujas 

14:00 Concursos con los visitantes: 

Historias de brujas y magos. 

Premio a la mejor fotografía  

Concurso de conjuros 

Sacar de la piedra la gran espada de Excalibur 

Artilugios mágicos 

Aprende los secretos de pociones y herbolaria 
 

15:30 Premiación al mejor disfraz y caracterización 

16:00 Combate de cazadores vs brujas 

17:00 Boda mágicas 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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Festival de Navidad; “Baile Real de Invierno” & “Mundo Medieval”   
 

 
 

Sábado 17 de diciembre:  Erase una vez un “Baile Real de Invierno” 

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 nueva edición. 

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 de Invierno 

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” 

 

17 y 18 de diciembre: “Mundo Medieval” 

Tendremos un poco de cada uno de los festivales, con muchísimas actividades con 

Hobbits, elfos, y enanos y demás criaturas reales y fantásticas de la edad media 

acompañemos el viaje al Rey Dragón 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. 

 

“Mundo Medieval” 

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 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” 

 


