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Semana Santa: “Festival de Seres Fantásticos” 

 
 

Toda la semana santa 1, 2, 3 y 4 de abril 2021, 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 2021 

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 
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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” 

 


