
Sábado y Domingo (programa común)

A partir de las 12:00 horas
• Plaza Mayor
– �Exposición�de�una�réplica�del�trono�y�photocall.�
– �Exposición�de�fotografías�del�rodaje�en�el�M.�N.�Los�Barruecos.
• Plaza de los Pucheros
– �Exposición�de�un�carro�utilizado�en�el�rodaje.�
• Pérez Comendador
– �Apertura�de�puestos�de�artesanía��

y�gastronomía�medieval.�
• Plaza de la Nora
– �Atracciones�medievales�ecológicas:�tío�vivo�de�madera�artesanal,�

barca�vikinga�y�cama�elástica�con�ambientación�medieval.��
Precio:�2,5�€/viaje.�

– �Tiro�con�arco�para�niños�y�adultos.�Arco�infantil�y�arco�profesional.�
Ubicado�en�las�Pistas�de�Petanca.�A�cargo�de�BARRUECOS�NATURA.�
Precio:�1�€.

– �Rutas�a�caballo�a�cargo�de�la�empresa�BARRUECOS�NATURA.��
Paseo�aproximado�de�20�minutos�por�los�alrededores.��
Precio:�3,50�€.

A partir de las 13:30 horas
• viajes gastronómicos al Octavo Reino
– �Gastronomía�Juego de Tronos�en�bares�y�restaurantes�de�la�localidad.

ver ofertas en el reverso

Sábado 19
A partir de las 18:30 horas
• Plaza de la Nora
– ��Talleres�infantiles:�
� ~��Taller�de�pintacaras:��¿Quieres ser dragón, princesa o caballero?
� ~��Taller�de�tatuajes�medievales.
� ~��Taller�de�globofexia:� ¡Toma tu espada y tu casco, caballero!
A las 22:00 horas
– �Pasacalle�de�Caminantes�Blancos�con�pirotecnia.
� �Recorrido:�Plaza�de�la�Nora,�c/�Pérez�Comendador�y�Plaza�Mayor.�

Regreso�por�el�mismo�trayecto�hasta�la�Plaza�de�la�Nora.

Domingo 20
A las 9:30 horas
• Plaza de la Nora
– �Ruta�senderista�desde�Malpartida�hasta�el�Barrueco�de�Arriba�

(Escenario�de�Juego�de�Tronos).�Distancia�8�Km,�por�la�Vereda��
de�Aldea�del�Cano.�Salida:�Plaza�de�la�Nora�(Pistas�de�Petanca).

A las 13:00 horas
• Plaza Mayor
– �Cuentacuentos�de�dragones,��

princesas,�reyes�y�reinas��
a�cargo�de�ATAKAMA�TEATRO.

Sábado 19 y Domingo 20 de Octubre de 2019

AVISO
A las 17.00 horas del domingo 
día 20 de octubre comenzará el 
desmontaje del trono, exposi-
ción de fotos, carro y mercado).

Staff y extras Foto: J.V.P.

Extra quemado al paso del dragón en la batalla 

Foto: J.V.P.

Estado carro tras el paso del dragón 
Foto: J.V.P.



Oferta Gastronómica Temática de Juego de Tronos
• Bar La Bóveda
– Pastel de Sangre (morcilla) de los Dothrakis. 
 Precio: 1,80 € (tapa).
• El Mesoncito de Los Arcos
– Conejo de Poniente con jengibre y limón. 
 Precio: 4 € (cazuela).
• Cafetería Los Girasoles
– Especial Juego de Tronos. 
 Precio: 9 € (ración).
• El Pocillo
– Banquete en Invernalia:
 Primer plato: Pimientos rellenos de pastel de bacalao.
 Segundo Plato: Cochinillo asado con salsa de ciruela.
 Postre: brochetas de fruta. 
 Precio: 20 € (incluye 1 bebida y café. Menú bajo reserva).
• El Mesoncito de Andrés
– Pastel de pescado de las Islas de Hierro. 
 Precio: 1,50 € (tapa).
• Tapería El Casino
– Cerveza con raciones al modo Juego de Tronos. 
 Precio: a partir de 6,50 €.
• Bar Restaurante la Caballeriza
– Albóndigas de Desembarco del Rey con queso azul. 
 Precio: 3 € (tapa).

• Cafetería Museo Vostell Malpartida
– Berenjenas rellenas de cordero para los Siete Reinos  
 (sugerencia dentro del menú del Restaurante).
 Precio: 18 €.
• vinilo Café Bar
– Alas dulces y picantes de Essos 
 y ensalada de Sansa Stark. 
 Precio: 10 €.
• sol Los Barruecos
– Estofado de Rabo de Buey para los Capas Doradas. 
 Precio: 10 € (ración para dos personas).
• La Chiquina
– Pastel de cerdo del Castillo Negro. 
 Precio: 5 € (ración).
• La Piedra
– Pimientos verdes asados en los Jardines del Agua. 
 Precio: 6 € (plato).
• Pastelería La Trufa
– Pasteles de Limón de Sansa Stark. 
 Precio: 1,30 €/unidad.
• Hotel Peña Cruz
– Manos de cerdo para la Boda Roja. 
 Precio: 5 € (plato).


