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Justas de Caballeros Medievales en el
Festival de MoaÃ±a Antiqua

 
  ★ ★ ★ ★ ★

4 ReseÃ±as de usuarios MoaÃ±a Solicite la mejor tarifa
 
 

 

Vive la Edad Media en un tour virtual en directo/vivo con Sean y Tiernan en el Festival MoaÃ±a Antiqua.
Â¡DisfrutarÃ¡s viendo a los caballeros competir en diferentes disciplinas medievales como justas,
combates, tiro con arco y mucho mÃ¡s!
 
Destacado
 

• Disfruta de un Tour Virtual de un Torneo Medieval
• Mira en acciÃ³n a los Caballeros Medievales
• CompeticiÃ³n de diferentes disciplinas: Justas, Combates de Espadas, etc.
• Chat interactivo con nuestros guÃas locales

 
Vista general
 

Pais: EspaÃ±a
 

Region: Galicia
 

Ciudad: MoaÃ±a
 

DuraciÃ³n:

 Tipo: Experiencias Virtuales
 

Tema: Tours y Experiencias Virtuales Online
 

TamaÃ±o del grupo:
 

Precio desde: €
 

 
IntroducciÃ³n

https://www.eatandwalkabout.com/es/
mailto:info@eatandwalkabout.com
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/caballeros-medievales-festival-moana-antiqua.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/caballeros-medievales-festival-moana-antiqua.html


Disfruta de un Torneo Medieval en Directo/Vivo Online en
el Festival de MoaÃ±a Antiqua
AcompÃ¡Ã±anos a una experiencia en directo/vivo para adentrarte en la Edad Media y ver el
torneo medieval que se celebra en el Festival de MoaÃ±a Antiqua. Este festival tiene lugar en la
parroquia de San MartiÃ±o, MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a. DisfrutarÃ¡s viendo a los caballeros
compitiendo en diferentes disciplinas como las justas donde dos jinetes empuÃ±ando lanzas
lucharÃ¡n por la victoria, tambiÃ©n podrÃ¡s ver combates con espadas, hachas y escudos
ademÃ¡s de tiro con arco.
Â¡DiviÃ©rtete viendo en acciÃ³n a los Caballeros Medievales compitiendo
entre sÃ en este Evento Virtual en Directo/Vivo del Festival MoaÃ±a
Antiqua!
El Torneo Medieval era una competiciÃ³n para caballeros donde mostraban sus habilidades
militares y cualidades caballerescas con la finalidad de ganar popularidad, riquezas y gloria. Este
tipo de competiciÃ³n data de hace siglos, del siglo X al XVI. Fue la principal expresiÃ³n de los
ideales aristocrÃ¡ticos como la caballerÃa y el linaje noble, Â¡Donde se ponÃa a prueba el
prestigio de las familias nobles!
El Concello de MoaÃ±a y la AsociaciÃ³n Cultural MoaÃ±a Antiqua son los encargados de
organizar esta fiesta que se celebra todos los aÃ±os los dÃas 24, 25 y 26 de junio.

No olvides suscribirte a los otros 2 tours en directo/vivo...

EspectÃ¡culo Nocturno de Fuego en la Fiesta Medieval de MoaÃ±a Antiqua
Mercado Medieval, MÃºsica Gaita Gallega en MoaÃ±a Antiqua

Â¡Te llevaremos virtualmente al increÃble festival en 3 tours virtuales diferentes de
transmisiÃ³n en directo/vivo exclusivamente en Heygo!

 
Incluido
• Video del tour virtual en directo en inglÃ©s (NOTA: Tours Virtuales privadas tambiÃ©n estÃ¡n
disponibles en espaÃ±ol. Podemos hacer el directo a travÃ©s de Zoom o Google Meet. Contacta
para mas informaciÃ³n sobre clases para grupos privados)
• Chat interactivo durante el evento para hacer preguntas a nuestros guias virtuales (NOTA:
Recomendamos usar Google Chrome)

 
Excluido
• Los Tours Virtuales en directo se basan en propinas, por lo que si disfrutas del evento, Â¡Una
donaciÃ³n siempre se agradece!
• NecesitarÃ¡s un ordenador o smartphone y una conexiÃ³n a Internet.

 
Valoraciones
★ ★ ★ ★ ★ Carol S. (Heygo) (28 Junio 2022)
 

PresentaciÃ³n interesante y entretenida a pesar de los problemas de seÃ±al
★ ★ ★ ★ ★ Joy N. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Me alegro de que hayais compartido este torneo medieval. Tour maravilloso.
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (25 Junio 2022)
 

Muy interesante. Bien hecho lo hicisteis lo mejor que pudisteis.
★ ★ ★ ★ ★ Cathy (Essex, England) M (Heygo) (25 Junio 2022)
 

El tour fue emocionante e interesante. La mala seÃ±al, de la cual nos avisaron antes, no impidiÃ³
que disfrutaramos de las justas y el tiro con arco. El paseo hasta la iglesia fue un bonus adicional
ya que vimos una exhibiciÃ³n de cetrerÃa. Bien hecho Sean y Tiernan por perseverar.
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