¿Qué os parecería pasar una jornada viajando al medievo? Preparaos
para visitar un magnífico castillo medieval del siglo XII, de la mano de guerreros
medievales reales, torneos entre caballeros, templarios de verdad, armaduras de
acero y torres defensivas. Con esta jornada cultural aprenderéis cómo era la vida
en un castillo en la Edad Media. Caballeros de carne y hueso, con armaduras y
espadas reales, os darán la bienvenida y
os explicarán cuáles eran las partes de un

castillo medieval y cómo se defendía si lo
asediaba el enemigo. Aprenderemos cuál
era la vestimenta propia de los caballeros
del siglo XIII, así como sus armas, armaduras, yelmos y materiales diversos, con
una exposición que podremos contemplar y tocar. ¡La historia cobra vida! Y no
solo eso, por la tarde, después de comer,
El rey de Aragón Jaime II ha organizado
en el castillo un torneo medieval, con damas, caballeros. ¡Un torneo en el que tú
serás el protagonista!

El castillo templario de Monzón
es una de las fortalezas más importantes
de Aragón. Fue construido por los templarios en el siglo XII y ha resistido asedios durante casi mil años. Fue residencia de todos los reyes de Aragón durante
las celebraciones de cortes, que tenían
lugar en Monzón. Desde esta fortaleza se
planeó la conquista de Valencia.

Visita guiada al castillo:

En esta excursión recorreremos todas las
dependencias de la fortaleza: la torre del
homenaje, la capilla de San Nicolás, la
sala de los caballeros, la torre de Jaime I,
las caballerizas, y lo haremos de la mano
de quienes lo construyeron: ¡los Templarios!

Justas medievales:

Los caballeros templarios nos explicarán cómo

era la vida en el castillo de Monzón hace
800 años. Cuándo se levantaban, cuándo rezaban, qué comían… También nos
contarán qué fue la Orden del Temple y
por qué ha pasado a la historia como la
orden militar más famosa. Y nos obsequiarán con unas justas entre caballeros,
donde se batirán en duelo tal como lo
hacían en la Edad Media. ¡Tranquilos, es
todo teatro!
		

Exposición de objetos
medievales: Después, ellos mismos

reales, espadas, armas y otras cosas que
eran comunes en la Edad Media.

Vestir al caballero: Para finalizar la mañana, los templarios vestirán a un caballero desde cero, con todas
las ropas y las armaduras que llevaba,
para que veamos cuál era el proceso que
éste, con ayuda de su escudero, debía seguir para vestirse y armarse antes de la
batalla. ¡Y conoceremos qué ropas se llevaban en la Edad Media!

nos llevarán por una exposición de objetos medievales en la sala de los caballeros, donde podréis ver y tocar armaduras

¡Ya suenan las trompetas reales! Su Alteza Jaime II de Aragón se encuentra en Monzón celebrando Cortes
Generales de la Corona, y para divertir
al pueblo ha convocado un torneo medieval. Préparate, porque el protagonista
del torneo vas a ser tú. ¡Sí, sí! El Rey está
buscando aguerridos guerreros y bellas
damas para su torneo.
Los caballeros del Rey dividirán
al grupo en mesnadas, es decir, equipos
medievales; os vestirán como en el siglo

XIII y deberéis combatir y jugar por el
honor del rey. ¡Sé aguerrido!, pues el
mismo rey estará observándote en su
trono. Pero antes del torneo, el rey hará
una ceremonia de investidura de caballeros
Ginkahana con recreación histórica, donde los alumnos participarán
de forma individual y en grupos en un
torneo medieval donde primará la cooperación, la habilidad y la capacidad de
interpretación.

De 30 a 40 alumnos: 8,5 €

De 30 a 45 alumnos: 6,5 €

De 46 a 55 alumnos: 6,5 €

De 70 a 100 alumnos: 4 €

De 41 a 45 alumnos: 7 €

De 46 a 69 alumnos: 5 €

De 56 a 100 alumnos: 6 €

Por la mañana:
11:00 h. Llegada a Monzón (parking del castillo) y recepción del grupo.
11:15 h. Visita guiada al castillo de Monzón.
12:15 h. Justas medievales.
12:45 h. Exposición de objetos medievales.
13:30 h. Vestir al caballero.
14:00 h. Fin de la actividad de la mañana y comida todos
juntos en la parte baja del castillo.
Por la tarde:
15:00 h. Investidura de caballeros
15.30 h. Torneo del Rey de Aragón.
16:45 h. Fin de la actividad y retorno a casa.
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- Monitores y guías responsables
del grupo.
- Entrada al castillo de Monzón.
- Visitas guiadas con recreación
histórica.
- Justas medievales.
- Exposición de objetos medievales.
- Gratuidad para los profes que
acompañen al grupo.
- Material didáctico necesario.
- Vestir al caballero.
- Investidura de caballeros y
Ginkhana medieval “El torneo del
Rey”.

- Almuerzo y comida de mediodía:
bocadillo, fruta, agua.
- Mochila pequeña de espalda.
- Cuaderno, lápiz y boli.
- Ropa de abrigo en caso de hacer
frío.
- Crema solar.
- Cantimplora.
- Calzado adecuado de excursión
(zapatillas).
Todos nuestros monitores son profesores, educadores patrimoniales,
historiadores o arqueólogos

