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INFORMACIÓN Y RESERVAS
experiencias@viagemmedieval.com / +351 962 154 032

» DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

» SU EXPERIENCIA EN COMODIDAD

» CONDICIONES DE ACCESO

EL VIAGEM MEDIEVAL TE DESEA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!
WWW.VIAGEMMEDIEVAL.COM

» LA EXPERIENCIA INCLUYE

Hay vidas que se cruzan, amores que se encuentran y viven para siempre. En el Viagem Medieval queremos que los amores se celebren y 
se eternicen.
En una ceremonia inolvidable para los "novios", el templo del pueblo recibe los juramentos y los votos para siempre que se perpetúan con 
un Certificado de Matrimonio atestiguado por el propio Rey.
Esta "boda", llena de simbolismo, pretende celebrar todas las uniones, con un carácter puro, pero fuertemente simbólico.

Calzado cómodo, preferiblemente zapatillas deportivas o 
similares;
Ropa adecuada para el clima;
Jerséis adecuados para las noches frescas de verano;
Botella de agua;
Mochila, bolso o bolsa pequeña para llevar sólo lo esencial.

Sacerdote y Certificado de Matrimonio Viagem Medieval;
Plaza de aparcamiento VIP para un coche;
Acceso gratuito al perímetro para 2 personas;
2 trajes medievales completos y caracterización (durante la 
experiencia);
Sesión fotográfica (máximo 5 fotos);
Alianza "El día que yo sea Rey, tú serás mi Reina" (opcional) según 
las tallas disponibles para compra en www.smstore.pt;
Para solicitudes especiales, póngase en contacto directamente a 
través de experiencias@viagemmedieval.com / +351 962 154 032
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€300,00 por pareja;
Punto de encuentro: Punto de Experiencia (1h30 antes de la 
hora prevista para la experiencia);
Capacidad limitada para una experiencia diaria;
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» CONTEXTO HISTÓRICO XXV EDICIÓN

Durante el siglo XI se formó una comunidad política para 
la independencia del Condado Portucalense, liderada por 
el conde borgoñón Don Henrique, que se casó con la 
noble castellana Doña Teresa. Fue su hijo, Afonso 
Henriques quien, tras varias batallas militares y juegos de 
poder, se autodenominó "Rey de los portugueses", 
cumpliendo el plan iniciado por su padre -la fundación del 
Reino de Portugal- y que sería consolidado por sus 
descendientes y sucesores. En 1249, Afonso III conquistó 
el Algarve al Islam y puso fin a la Reconquista, siendo 
este acontecimiento un hito en la consolidación del 
territorio portugués. Tras esta victoria, Portugal volvió a 
ser reconocido como reino por una potencia superior a 
todas las demás: la Santa Sede.
Desde entonces y hasta 1383, año de la prematura 

muerte del Rey Fernando, Portugal fue gobernado por 
cinco reyes, la mayoría de ellos con largos reinados, que 
contribuyeron a consolidar y afianzar el reconocimiento de 
este territorio como reino.
De todos modos, los conflictos sociales y políticos 
continuaron, ya fueran provocados por la corona, la 
nobleza o el alto clero, o por los reinos vecinos, degene-
rando a menudo en graves enfrentamientos militares o 
incluso en la peste negra, que devastó gran parte de la 
población del territorio en 1348 y tuvo graves consecuen-
cias sociales y económicas.
La fundación y consolidación del reino de Portugal 
durante la Primera Dinastía -de Borgoña o Alfonsina- es el 
lema de la recreación de episodios históricos que 
marcará la 25ª edición de la Viagem Medieval em Terra de 
Santa Maria, entre el 3 y el 14 de agosto de 2022.

La primera dinastía


