Franquicias
Castillo de
Dragones

¿Porque invertir en arte cultura, recreación y en un Museo?
La desaceleración económica a nivel mundial incrementó las
inversiones en Inmuebles útiles que den un servicio y que
permanezcan abiertos al público, pero además con permanencia en
medios virtuales, así como en obras de arte, debido a que se
mantienen estables en periodos de alta inflación y volatilidad en las
bolsas mundiales y además son de los pocos bienes materiales que
no pierden valor con el paso del tiempo ni al cambiar de dueño
En la actualidad, el arte no solo se trata de objetos decorativos que se
colocan al interior de los hogares o recintos, para muchas personas
es parte de un negocio y una gran alternativa de inversión en la
instalación de museos.
Las principales razones por las que los inversionistas depositan sus
ingresos en Inmuebles que permanecen protegidos porque prestan un
servicio a la sociedad y en activos refugio como son las obras de arte,
es porque además de aportarles un significado emocional, son de los
pocos bienes materiales que no pierden valor con el paso del tiempo
ni al cambiar de dueño.
México es una de las grandes potencias culturales en español, es un
país que genera producción cultural más que ningún otro en la región.
Hay que estar aquí porque aquí es donde suceden las cosas. Su
tradición precolombina le da riqueza y diversidad, es menester
exportar al mundo lo que se hace aquí.
La inversión en el arte, la cultura y la recreación dentro de un museo
permiten al propietario una característica particular muy favorable al
invertir, además de una fuerte pertenencia en la sociedad.
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La franquicia se compone:
Museo
Castillo (Inmueble)
Linaje Real
Colección de Miniaturas
Colegio de Magia
Biblioteca Mágica
Santuario Mágico
Escuela de Dioramas
Mundo Medieval
Marketing Digital
Marca Propia
Red Mundial Asociados
Asociación de Creadores
Restaurant y Cafetería
Afiliación
a
Sociedad
Filantrópica

La franquicia Castillo de Dragones busca la expansión en todo el
mundo, de su exitoso Entretenimiento, Arte, Cultura, Recreación e
Historia. Hay Reinos en todo el País disponibles y deseosos de
nuevos franquiciatarios que deseen unirse a esta comunidad de
creativos.
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Museo. - Se convierte en el propietario de una Institución privada y
sustentable, permanente, con fines de Arte, Cultura, Recreación e
Historia, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al
público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone y
exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte
en miniatura, siempre con un valor cultural.
El museo expone colecciones que reflejan la existencia humana o
su entorno en miniatura. Este tipo de colecciones son valiosas,
existen desde la Antigüedad.

Castillo de Dragones. – Los franquiciaros son propietarios de un
hermoso inmueble en forma de Castillo de estilo medieval que
construirán en terreno de su propiedad en lo que será su territorio
de franquicia y reino, como una edificación de tres pisos de piedra,
acero y madera, fortificada y cercada de murallas, fosos y otras
obras, para defenderse de los ataques del enemigo. El Castillo
customizado de acuerdo a la época de la Edad Media, además de
constituir una función militar de defensa, será también el Museo de
Miniaturas, residencia del rey y de los caballeros que lo defienden.
El Castillo muy alto y de difícil acceso, porque desde allí se puede
divisar a los ejércitos enemigos desde lugares lejanos y prepararse
con tiempo para su ataque y defenderse.
Cerca del Castillo están los dormitorios, comedor y casonas en las
que viven la realeza y eventualmente los artesanos y siervos. Éstos
se refugian en el Castillo en caso de un ataque enemigo.
Es construido con piedra y acero, que es muy fuerte a fin de ser
capaz de soportar los ataques en tiempos de guerra. La madera es
un material común, utilizado para las vigas y techos, porque resulta
menos costosa y la construcción es más más sencilla. también el
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puente levadizo, que permite a las personas cruzar el foso, está
construido de madera para ser elevado con más facilidad.
Con la atractiva fachada de un gran Castillo medieval y un dragón
que lanza bocanadas de humo y fuego, albergar dioramas de
diversas temáticas, aptas para todo tipo de público.

Linaje Real. - El Castillo también es la Sede Simbólica del Reino...
La actual Casa Real es la de Ramalv, una linea nobiliaria de antaño
que pretende rescatar los valores y virtudes caballerescos. Ya su
reino tendrá su propio linaje.
La Casa Real está compuesta por los miembros de la Familia Real,
además es la encargada de fijar los protocolos para eventos
públicos, coordinar la labor de ayuda humanitaria, impulsar las
celebraciones y tradiciones del Reino y el Ejército de Caballeros.
También tiene en su responsabilidad la de emitir los títulos del
Reino y realizar las ceremonias Oficiales.
Los franquiciaros tendrán un miembro de la Casa Real en la corte
del castillo que cumplirá su deber de figura pública.
Múltiples espacios de la vida monótona de la realeza en la edad
medieval están presentes en el interior del Castillo: Salón del Trono
Real; Laboratorio del mago Merlín; Salón de armaduras y armas;
Bóveda del Tesoro Real y Guarida del dragón.

El espacio reservado para los más osados visitantes y expuesto al
público solo en ocasiones especiales son las seis torres del Castillo
que entrañan a sus diversos y extraordinarios habitantes; Nido con
huevos de Dragones; Mascotas, alimañas y seres pequeños del
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Castillo; Fantasmas y otros seres mágicos del Castillo; Lechucería
y Torre sorpresa.
Colección de Miniaturas. – La colección de miniaturas de cada
castillo puede ser de un universo infinito de temas con diversos
tipos de escenarios para presentar los dioramas, el primero es un
patio central de 200 m2 donde se exponen las artes, oficios y
escenas antiguas, además de saloncitos, para mini mundos
temáticos, como son; una feria de juegos mecánicos en miniatura,
un circo en miniatura, un Castillo medieval con todos los
instrumentos de tortura de la santa inquisición elaborados en arcilla
cruda, un diorama de las famosas figuras de acción Madelman con
la representación de la segunda guerra mundial, una
representación del día de brujas, el reino en pequeña escala, un
teatrillo que representa las caravanas de exhibición de títeres.
Además, de salones temáticos: Campamento militar WWII;
Industria minera; Teatrito; El minimundo de paco; Feria del pueblo;
El Reino; Santa inquisición; Bandas de Rock; Divas del cine, Frida
Kahlo; Poblado rustico; Familia Burrón y leyendas mexicanas;
Escenas antiguas; Dioramas antiguos; Bosque fantástico;
Mayozilla; Autómatas; Halloween, etcétera.

El verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación de la
cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las
actividades educativas.
Cada castillo tendrá sus propias miniaturas, pero con exposiciones
itinerantes en las que castillos de otros reinos aportan algunas de
sus obras para que puedan verse en otros reinos y se tenga de
forma permanente siempre algo nuevo que ver.
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Colegio de Magia. – Cada castillo tiene su propio Colegio de Magia
y Hechicería, instituto que promueve conocimientos al estilo del
mundo mágico.
Aprendizaje de película, al estilo de Harry Potter, que permite el
aprendizaje de ciencias como; Química, Física, Astronomía,
Biología, Botánica, Zoología, y de artes como; escultura plástica y
pintura. Es un aprender al hacer lo que te gusta hacer. Por eso un
mago es mago porque domina muchas ciencias y artes.
El Colegio es para atender a niños, jóvenes y adultos… mezcla el
juego con el conocimiento, es este método de enseñanza el mejor
y de forma comprobada.

Los conocimientos que se desarrollan en los participantes son:
Astronomía, Herbolaria, Nutrición, Estudio de Animales Mágicos en
las diferentes culturas, Mitología, Zoología, Pociones (experimentos
de química básica y aplicaciones de gastronomía) Historia de la
magia (biografías de personajes fuera de lo común) Repaso de
lugares extraordinarios en el mundo natural y objetos únicos
históricos.

Tales estudios no se detienen allí, se complementan con los propios
de la magia y las creencias a lo largo del tiempo como estudio
cultural y las aportaciones de esta a la ciencia y medicina moderna.

Constituye este espacio un verdadero centro de formación
intelectual que rescata conocimientos ancestrales.
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Biblioteca Mágica. - Aparte de contar con los salones en el castillo
primordialmente en las torres, hay un espacio propio para la
investigación y experimentación de los alumnos: una biblioteca que
en sus libros tiene ejemplares de alquimia, herbolaria, tratados de
monstruos y animales mágicos, historia medieval y regional…

Esta biblioteca es diferente en sus aspectos generales, donde la
primera regla NO es SILENCIO… sino APRENDE Y COMPARTE,
cuenta con una zona especial adaptada con tubos y matraces,
mecheros y sustancias seguras que son utilizadas para aprender
de ciencia. Además de tener una decoración que nos traslada a los
salones reales y estantes de los hechiceros de los castillos.

Siempre a la mano, tendrá juegos de mesa y demás material que
estimule el arte: la pintura, la escritura y la propia creación plástica.

Santuario Mágico.- La educación ambiental, conocimientos de la
sustentabilidad y el cuidado de las especies del planeta es vital para
el Colegio y el Castillo; NO SE cuida bien lo que NO SE CONOCE
BIEN, por ello se crea un espacio lleno de plantas, flores y frutos,
arboles miniatura, cactáceas y suculentas, ejemplares acuáticos y
hasta carnívoros… en un intento de dar a conocer el maravilloso
mundo natural del cual somos responsables, en este santuario se
aprenden a sembrar, cultivar, cuidar y trasplantar estos ejemplares,
los frutos y flores que dan, sus vitaminas y nutrientes.

Se habla de las leyendas ligadas al mundo natural, los beneficios
alimenticios del consumo sano de vegetales y frutas, para que los
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alumnos vean un espacio verde y rescatado y en ellos se promueva
el seguir con dicho cuidado en su entorno diario.

Escuela de Dioramas. - La educación técnica para el mundo
mágico, medieval y la elaboración de dioramas y manualidades
relacionadas con las miniaturas este compuesto por seis
diplomados especializados con costo para el alumno y diversos
cursos gratuitos para los aficionados.
Diplomado en Dioramas
Diplomado en acción medieval
Diplomado de magia y hechicería
Diplomado de artes digitales para maquetas
Diplomado en animación 3d para dioramas
Diplomado en robótica para dioramas

Mundo Medieval. - Nuestros festivales medievales se basan 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 jóvenes, 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
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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.
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 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 grandes Dragones que lanzarán 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
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de Merlín y la mítica espada Excalibur del Rey Arturo clavada en
piedra donde solo los fuertes valientes y osados la podrán sacar.
Marketing Digital. - Pertenecer a la franquicia te permite ingresar
a un universo digital bien posesionado que incluye marketing en
web y fuerte presencia real en redes sociales.
Marca Propia. - La razón social “Museo de Miniaturas” es una
Asociación Civil registrada por las leyes mexicanas, quien a su vez
tiene la Marca Propia de “Castillo de Dragones” lo que nos permite
una posición específica y permanente en el mercado.
Nuestra marca distingue los productos y servicios en el mercado,
registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Red Mundial Asociados. – Pertenecer a la franquicia te permite de
forma automática y privilegiada la incorporación a toda nuestra red
mundial de asociaciones a las que pertenecemos y participamos de
forma activa, en los temas de; Museos, Cultura, Turismo, Educación
artística,
robótica,
educación
a
distancia,
Miniaturas,
Ferromodelismo, maquetismo, dioramas, mundo medieval, mundo
mágico, dragones, y muchos asociaciones más, es la inmersión en
un mundo infinito de creatividad conectada en redes y asociaciones
en todo el mundo.

Asociación de Creadores. - Nuestra experiencia de 30 años en
el medio y permanencia como museo físico por más de dos años
nos permite tener un grupo de creadores nacionales e
internacionales de este arte en pequeños desde artistas, artesanos,
pintores, escultores, miniaturistas, carpinteros, electricistas.
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Restaurant y Cafetería. - Cada Museo tiene el servicio de
restaurante y cafetería para dar servicio al público visitante.

Afiliación a Sociedad Filantrópica. - La franquicia es una
Institución dedicada al arte la cultura, por lo tanto, pertenecemos y
colaboramos de manera activa a la sociedad de filantropía La
Sociedad Axmort, un poco de ayuda a los necesitados siempre es
signo de distinción de un Museo. Axmort Societé elaborara a la
franquiciaría eventos y proyectos de ayuda humanitaria y labor
altruista.

Los acuerdos de la franquicia:
Los acuerdos de la franquicia “Museo de Miniaturas, Castillo de
Dragones” requieren que un franquiciatario crezca y opere un
castillo en un área geográfica. Esto requiere que los franquiciatarios
prospecto tengan un valor neto substancial y fondos fácilmente
disponibles.
Inversión. - Normalmente se requiere un mínimo de 1 millones de
dólares de valor neto con requerimientos mínimos adicionales.
Estos mínimos pueden variar dependiendo de algún proyecto
distinto y adicional a desarrollarse. La inversión prácticamente es:
250 mil dólares la inversión en el terreno, 500 mil dólares para la
edificación del castillo y 250 mil dólares para el acervo de dioramas.

Cuota de desarrollo. - Se paga la cantidad de 5 mil dólares al
inicio del acuerdo de desarrollo y asegura el derecho de desarrollar
un área geográfica específica. Esta cuota se basa, entre otros
factores en el mercado potencial para el concepto.
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Cuota inicial de franquicia. - Una cuota inicial de 20 mil dólares
para estudios, proyectos, permisos y licencias.

Regalías. - Una regalía estándar de 6% sobre ventas brutas se
cobra de acuerdo a los términos del contrato.

Publicidad. - Una cuota publicitaria de 4% de ventas brutas debe
gastarse en publicidad.
Informes.- Para mayor información contáctanos, nos dar mucho
gusto platicarte del concepto, los planes de expansión y crecimiento
y nuestra alianza contigo.
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Forma parte de
nuestra extensión
del reino.
Franquiciado.
Incluye:
Museo
Castillo de Dragones
Linaje Real
Colección de Miniaturas
Colegio de Magia
Biblioteca Mágica
Santuario Mágico
Escuela de Dioramas
Mundo Medieval
Marketing Digital
Marca Propia
Red Mundial Asociados
Asociación de Creadores
Restaurant y Cafetería
Afiliación a Sociedad
Filantrópica

www.museodeminiaturas.com

Únete a exitoso mundo de
entretenimiento, Cultura,
Arte, Historia, Recreación.

