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Durante el siglo XI, se formó una comunidad política para la independencia del Condado 
Portucalense, encabezada por el conde borgoñón Don Henrique, que se casó con la noble 
castellana Doña Teresa. Fue su hijo, Alfonso Henriques, quien, tras varias batallas militares 
y juegos de poder, se autoproclamó "Rey de los portugueses”, cumpliendo el propósito 
trazado por su padre: la fundación del Reino de Portugal, que sería consolidado por sus 
descendientes y sucesores.

En 1249, el rey Afonso III conquistó Algarve al Islam y puso fin a la Reconquista. Este 
acontecimiento fue un hito fundamental en la consolidación del territorio portugués. Como 
consecuencia de esa victoria, Portugal volvió a ser reconocido como reino por un poder 
superior a todos los 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 ayudaron a 
consolidar y afianzar el reconocimiento de este territorio como reino. En cualquier caso, los 
conflictos sociales y políticos persistieron, ya fuesen generados por la corona, la nobleza o 
el alto clero, o por los reinos vecinos, desembocando a menudo en graves enfrentamientos 
militares. Incluso la peste negra, que en 1348 devastó gran parte de la población del 
territorio, tuvo graves consecuencias sociales y económicas.

contexto histórico
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ÉRASE UNA VEZ... LA PRIMERA DINASTÍA

BOSQUE MÁGICO

CARROZA DE HISTORIAS

TOSTA MIXTA, EL MALABARISTA [ 3 al 11 ago. ]

DINASTÍA DE BORGOÑA
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DEL AMOR A LA VENGANZA
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PEREGRINACIÓN A SANTIAGO COMPOSTELA [ 3, 5, 8 y 10 de ago. ]

EL REGRESO [ 4, 9, 11 y 12 de ago. ]  

EL EXTRAÑO LUGAR DE LA VIDA QUEMADA [ quemada ]
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MUSEO CONVENTO DE LOIOS
en exhibición 25 ediciones - exposición
23 jul. › 18 sep.

Horario del 3 al 13 de ago.
15:00 › 23:00 [ semana ]*
14:00 › 23:00 [ fin de semana ]*
(*) [ última entrada 22:30 ]

14 ago. 14:00 › 22:00 [ última entrada 21:30 ]

Scriptorium 
Taller pedagógico y práctica de escritura 
con pluma e iluminación. 
Moinho do Papel 
Demostración del arte de la fabricación de 
papel.

15:00 › 19:30 . gratis

5

CASTILLO D'EL REI
Un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de un castillo.

Recreaciones
Obra de teatro e historias escenificadas
Aposentos Reales

3,5€ [gratis hasta los 6 años] . última entrada 22:30

1

Espacio de experiencias y oficios medievales.

Oficios
Herrero | Mallero | Armero | Ebanista | 
Alfarero | Herrador | Fabricante de cuerdas 
y jarcia | Curtido de pieles | Tejido y tinte | 
Acuñación de monedas | Cocina

castelo . gratis

PLAZA DE LOS OFICIOS2

PEQUEÑOS ARTISTAS
Espacio temático alusivo al corcho.

Talleres de expresión plástica
3€ por participante . 3 › 15 años
Exposición táctil "Arte Medieval”
subida al castillo .gratis

3

BAÑOS DE S. JORGE
Recreación de antiguas prácticas de termalismo.

quinta do castelo . 3,5€ . 1,5€ [4 › 10 años] gratis 
hasta los 3 años . Incluye pulverización en las piernas, 
té y descanso, concierto de arpa. Paquetes de 
experiencias bajo consulta, in situ.

Momentos de esparcimiento 
La Reina de la Paz
15:15 › 19:45 cada 30 minutos
¡Por la noche, el agua es la reina!
20:30 › 22:30 cada 30 minutos
[ restringido a los visitantes de los Baños de S. Jorge ]

4

LOS GUARDIANES
En una plaza abandonada, en las ruinas de un 
pueblo sombrío, una mujer y sus guardianes 
invocan las relaciones vitales de la diosa del 
fuego sagrado.

praça nova . 30’ . gratis

N

GRITO DE LOS BAILARINES 
Fiestas y danzas de un grupo de bailarines que 
dan vida y alegría a las gentes que por aquí pasan.

praça nova . 25’ . gratis

O

DE LA REBELIÓN AL
ÚLTIMO REDUCTO
A revolta dos nobres portucalenses, 
chefiada pelo jovem Afonso Henriques, 
foi o início de um longo processo de 
formação e conquista de um território que 
se consolidou como reino de Portugal.

terreiro das guimbras . 35’ . gratis . m/6 

P

CORTEJO DE CLAUSURA
praça da nau › praça nova

Q

DEL AMOR A LA VENGANZA
Contra la voluntad del rey Afonso IV, su hijo 
Don Pedro e Inés de Castro vivieron una 
intensa historia de amor, de la que nacieron 
tres hijos. Pero la oposición de la corte fue 
tan fuerte que el rey acabó haciendo que 
Inés de Castro fuese asesinada. Ciego de 
dolor, Pedro lideró una rebelión contra su 
padre y cuando finalmente tomó la corona, 
mandó apresar y ejecutar a los asesinos de 
su eterna amada.

terreiro das guimbras . 35’ . gratis

I

FESTÍN
Después de un arduo día de trabajo, 
dejemos que la música nos guíe en su 
ritmo feliz, que la melodía forme una 
armonía entre todos, porque nadie es feliz 
bailando solo. ¡Es el momento para 
celebrar la vida! Es la hora de la fiesta.

praça nova . 30’ . gratis 

J

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO
COMPOSTELA [CORTEJO TEMÁTICO]
Recreación del paso de los peregrinos por 
Tierras de Santa Maria hacia el centro de 
culto y peregrinación en el noroeste de la 
península - Santiago de Compostela.

castillo › misericórdia
3, 5, 8 y 10 de ago. | mier. vie. lun. y mier.

K

EL REGRESO [DESFILE TEMÁTICO]
A su regreso a la patria, las huestes reflejan la 
desilusión de una guerra inútil.

praça dos choupos › castillo
4, 9, 11 y 12 de ago. | jue. mar. jue. y vier.

L

EL EXTRAÑO LUGAR DE LA VIDA
INSPIRADO EN LA QUEIMADA GALLEGA
La vida es un lugar extraño, que acoge a 
los vivos y a los Otros, siempre y cuando 
con Ellos queramos celebrarla. Es tarea de 
los vivos aceptar, convocar y acoger a 
esos Otros, para que la celebración de la 
Vida tenga sentido. Eso sólo puede suceder 
en un lugar que nadie conoce, en un tiempo 
que nadie sabe.

albergue del caballero . 30’ . gratis

M

GRITO DE LOS TAMBORES 
¡El ritmo de los tambores invade la plaza!
praça nova . 30’ . gratis

H

CORTEJO DE LA PRIMERA DINASTÍA
tribunal › castillo . domingo 07 ago.

CORTEJO REAL
tribunal › castillo . domingo 14 ago. 

G

ÉRASE UNA VEZ... 
LA PRIMERA DINASTÍA
¡Un espectáculo que cuenta la historia de los 
primeros reyes de Portugal! Nueve reyes y 
sus reinados, en un divertidísimo viaje en el 
tiempo. Reyes, reinas, castillos, guerras y 
conquistas que, en su día, fundaron el reino 
que hoy llamamos Portugal.

guimbras . 30’ . capacidad limitada
2,5€ [gratis hasta los 3 años]

A

BOSQUE MÁGICO
En el bosque del Castillo hay un lugar 
mágico donde todo es posible. Únete a 
elfos, hadas y gnomos en una aventura 
llena de amistad, emoción y valentía.

guimbras junto al castillo . 30’
capacidad limitada . 2,5€ [gratis hasta los 3 años]

B

CARROZA DE HISTORIAS
¡Cualquier lugar, cualquier caserío, 
cualquier camino es bueno para una 
historia! Y los viajeros lo confirman... De 
cada viaje recogen un trozo; de cada lugar 
un olor y de cada camino la ocurrencia de 
la mejor historia. En su carroza llevan 
tantas historias como sea posible, y todos 
ellas están esperando quien las oiga.

praça nova 16:00 | 18:00 | 19:00
rossio 17:00
30’ . gratis

C

MOMENTOS DE LA VIDA DEL REY
Recreación de momentos en la vida de los 
reyes de la primera dinastía.

itinerante - monasterio de loios . 30’

F

DINASTÍA DE BURDEOS
De las contiendas de la reina Teresa a la 
muerte prematura del rey Fernando, esta 
fue la Dinastía de la Casa de Borgoña, que 
con honor y gloria fundó y consolidó este 
reino que es Portugal.

terreiro das guimbras . 30’ . gratis

E

TOSTA MIXTA, EL MALABARISTA
Este bufón de la corte, alto, satírico y 
descarado, contagia a todos su alegría: 
caballeros y doncellas, plebeyos y nobles, 
siervos y amos. Se acompaña con cajas, 
bolos y bolas, que domina con sus 
habilidades de malabarista, creando 
momentos únicos de convivencia y risas... 
¡lalalalala ulalalala!

[ del 3 al 11 de ago. ]
praça nova 16:30 . rossio 17:30 
praça dos choupos 18:30 | 20:00 
30’ . gratis

D



GRANJA DE ANIMALES
Espacio pedagógico donde habitan animales 
domésticos y de caza.

carvalhal . gratis

9

ASCENSO A LAS ALMENAS
Acceso al castillo mediante red de escalada.

castillo . 3,5€ . m/6 . última entrada 20:30

15

SENTIR DEL GUERRERO
Desafíos, obstáculos y aventuras para 
conquistar el castillo.

ascenso al castillo . 3,5€ . m/6
última entrada 20:30 

16

ARQUEROS DEL REY
Práctica de tiro con arco.

carvalhal . 1,5€ [3 tiros a realizar por el mismo 
arquero] . m/8

18

PLAZA DE LOS INFANTES
En este espacio, los niños pueden 
aprender las técnicas de los oficios más 
antiguos de la historia relacionados con la 
vida cotidiana, pero también con la guerra. 
De los niños y los jóvenes depende el 
futuro del reino. El conocimiento y el 
perfeccionamiento de las tareas 
desarrollan la maestría que lo crea todo.

gratis . m/6

Lidias cotidianas
Historias y leyendas | Cocina y teñido de 
lana | Tapicería | Scriptorium & 
Iluminaciones | Velas
Lidias bélicas
Cota de malla | Trabucos | Tiro al blanco | 
Juegos y desafíos

carvalhal . gratis

17

FORMACIÓN DE LOS ESCUDEROS
Espacio de aventura y juegos medievales 
para niños y jóvenes.

carvalhal . 2,5€ 

Atividades ≥ 1.30cm
Carrera de obstáculos | Barrera de tiro 
(arco, honda y lanza) | Lanzamiento de 
herraduras | Lucha de gladiadores | 
Juego de equilibrio | Circuitos de zancos, 
barrotes, pies grandes | Catapulta
Atividades < 1.30cm
Circuito de escalada de árboles | 3 en línea | 
Juego de red | Mini tirolina Lucha de 
gladiadores | Ceros y cruces | Lanzamiento 
de herraduras | Carrera de zancos

19

VISITA AL PATRIMONIO
RELIGIOSO
Visita a la Iglesia Matriz de S. Nicolau da Feira.

17:30 . 45’ . gratis

Visita a la Iglesia de Misericórdia.

19:00 . 45’ . gratis

20

21

PERSONAJES HISTÓRICOS
En el burgo de la feria deambulan 
correveidiles y alcahuetes, mendigos, 
lavanderas, ladrones y vendedores, 
pregoneros de las hazañas del Rey...

CETRARIA
Espacio pedagógico alusivo a la cetrería, 
con demostración de vuelo libre de aves.

terreiro das guimbras . gratis 

10

CAMPAMENTO MILITAR
Espacio pedagógico con características de 
campamento militar.

terreiro das guimbras . gratis 

11

LAGO DOS FEITIÇOS
Artes mágicas y adivinatorias.

12

SOUK
Venta de productos y sabores árabes.

13

FEIRA FRANCA
Espacio para la venta y/o demostración 
de materiales y productos típicos de la 
época medieval.

14

LUGAR DEL POBLADO
Recreación de una comunidad medieval a 
orillas del río Cáster.

Recreaciones
Procesión en honor a Santa Mónica 15:30 
Lugar del Poblado › Convento de Loios
Negociación de la dote 16:00 
Escalera de la iglesia parroquial
Cortejo de los novios 16:30 
Escalera iglesia principal › Lugar del Poblado
Boda 17:00
¡Que se haga justicia! 19:00
Cuentos de Maricastaña 20:00
Taberna del Poblado
Procesión de la vergüenza 22:30 
Praça da Nau › Lugar del Poblado
Queimada de la Bruja 22:45

terreiro das guimbras . gratis

6

ALBERGUE DEL CABALLERO
Recreación y experiencias de una posada 
al lado de la carretera.

Actuaciones
El extraño lugar de la vida 22:30 
Inspirado en la Queimada Gallega

praça dos choupos . gratis

7

CAMPAMENTO DE
LOS HOSPITALÁRIOS
Espacio de vida militar.

Recreaciones 
Visita a la Orden 16:30 I 19:00
Visita de la Orden 17:30 
Contienda de la Insignia de Río Meão 20:00
Procesión fúnebre 22:00
Eucaristía por el alma de
un hermano difunto 22:30

carvalhal . gratis 

8

viaje con
nuestra 
aplicación
móvil



En el Viaje Medieval queremos 
que se celebre el amor.
Una ceremonia inolvidable para 
los "novios", con certificado de 
matrimonio atestiguado por el Rey.

CASARSE
EN EL VIAJE

"Caballero por un día" es una 
experiencia que permite que los 
niños se disfracen con capa y 
espada, y da acceso a varias áreas 
temáticas.

CABALLERO
POR UN DÍA

Esta experiencia permite la 
entrada prioritaria a todas las áreas 
temáticas para que puedas 
experimentar plenamente el mayor 
evento de recreación histórica 
medieval en Europa.

FREEPASS
TEMÁTICO

La más vívida e intensa 
experiencia del "Viaje Medieval"
te permite participar en un 
combate medieval como parte 
del reparto de un espectáculo 
bélico de gran formato.

GUERRERO
POR UN DÍA

Porque todas las niñas tienen el
deseo de ser una princesa, esta
experiencia es la realización de
ese sueño en el escenario. Del
traje medieval, a la caracterización
y el peinado.

PRINCESA
POR UN DÍA

No hay ninguna tradición que
pase de generación a generación
como el Viaje Medieval. Ven y
siente la tradición y métete en el
personaje junto a los que forman
tu reino.

DISFRAZARSE
EN FAMILIA

En compañía de un bufón de la
corte, quien, entre trovas y prosas,
irá contando las historias y
mostrando las más diversas
facetas del “Viaje Medieval".
[ 14:30 . 16:30 . 18:30 ]

VISITA GUIADA
CON HISTORIA

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

PARTICIPAR
PARA

VIVIR Y SENTIR!

entradas para la experiencia



HORARIO DEL VIAJE MEDIEVAL

03 › 14. ago. 
12:00 › 01:00

ACCESO AL EVENTO

› Control de entrada en las puertas 
Lun. › Vie. 14:00 › 01:00 | Sáb. y Dom. 12:00 › 01:00

› Ingreso diario [válido para uma entrada]
De lunes a jueves - 4€
Viernes, sábado y domingo - 5€

› Pulsera [válida para todo el evento]:
8€ [venta anticipada hasta el 20 de julio];
9€ [venta anticipada del 21 al 31 de julio];
10€ [01 al 14 de agosto];

› Venta anticipada TICKETLINE, ver puntos de
venta en www.viagemmedieval.com;

› Gratuito para niños de hasta 2 años.

‘Pulsera NIÑO SEGURO’

Disponible en la taquilla y en el mostrador de 
información. Se recomienda rellenar y colocar la 
pulsera inmediatamente después de pasar por la
puerta [sin cargo]. 

‘Pulsera ESTOY AQUÍ | NIÑO’

Disponible en Puesto Policial Móvil [de forma gratuita].

Los niños deben ir siempre
acompañados de un adulto.

ZONA DE BEBÉS [ RECANTO INFANTIL ]

Higiene, alimentación y lactancia del bebé
14:00 › 00:00 [Lun. › Vie.] | 12:00 › 00:00 [Sáb y Dom]

TIENDA OFICIAL

www.smstore.pt | info@smstore.pt 
23 julio › 02 agosto 14:30 › 19:30
Ago. 03 › 14
[lun. › vie.] 14:00 › 00:00
[sáb. y dom.] 12:00 › 00:00

VIAJE ACCESIBLE

› Visitas guiadas inclusivas con interpretación en
lengua gestual portuguesa [LGP];

› Visitas guiadas para personas con movilidad
reducida, con ruta adaptada;
4, 6, 8 y 10 de agosto [ 14:00 › 17:00 ]

› Visita guiada para discapacitados visuales
4 y 10 de ago. [ 14:00 › 17:00 ] con audiodescripción
inscripción previa en el tel. (+351) 918 172 395 o
envíe un correo electrónico a
acessibilidades@viagemmedieval.com

Actuaciones inclusivas con interpretación en LGP
4, 6, 8 y 10 de agosto

› Érase una vez... La primera dinastía
17:00 . 2,5€ [ gratis hasta los 3 años ]
› Dinastía de Borgoña
18:00 . gratis
› Del amor a la venganza
21:30 · gratis

Recorrido accesible
Tienda de turismo interactivo . (+351) 256 370 802

informaciones

www.viagemmedieval.com

A

E

I

organización alianza ejecutiva apoyo institucional

patrocinadores

NOTIFICACIONES

Consulte las condiciones de entrada y 
permanencia en la página web del evento. 
Horario sujeto a cambios debido a limitaciones
logísticas o meteorológicas.

CONTACTOS | INFORMAÇÕES

infoline (+351) 915 220 811 . (+351) 927 249 369
correo electrónico info@viagemmedieval.com

La pulsera de acceso al Viaje Medieval 
también da derecho a un descuento de 
1€ en las visitas al Zoo de Lourosa, el 
único parque ornitológico de Portugal,
hasta el 31 de agosto. Para beneficiarse 
del descuento, mantenga su pulsera 
correctamente colocada.

vale 1€


