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EspectÃ¡culo Nocturno de Fuego en la Fiesta
Medieval de MoaÃ±a Antiqua

 
  ★ ★ ★ ★ ★

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

 

Ven con nosotros a una experiencia virtual en directo/vivo en MoaÃ±a, en el Festival Medieval de MoaÃ±a
Antiqua, veremos por la noche un increÃble espectÃ¡culo de fuego realizado por un grupo de artistas llamado
"Troula AnimaciÃ³n". Â¡Actores profesionales vestidos como orcos, vikingos y caballeros medievales
especializados en hacer trucos de malabares con antorchas de fuego y mucho mÃ¡s!
 
Destacado
 

• Disfruta de un Alucinante EspectÃ¡culo de Fuego.
• Trucos de Malabarismo con Antorchas de Fuego y diferentes actuaciones.
• Actores Profesionales vestidos de Orcos, Vikingos y Caballeros Medievales.
• 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/espectaculo-nocturno-fuego-moana-antiqua.html
https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/experiencias-virtuales/espectaculo-nocturno-fuego-moana-antiqua.html


Una experiencia virtual en directo en MoaÃ±a, en la Fiesta
Medieval de MoaÃ±a Antiqua
En el pueblo pesquero de MoaÃ±a se celebra una de las fiestas locales mÃ¡s importantes, la
Fiesta Medieval de MoaÃ±a Antiqua. Â¡Este festival te teletransportarÃ¡ en el tiempo para vivir
una experiencia mÃ¡gica y Ãºnica de la Edad Media!

Este festival se lleva a cabo en MoaÃ±a, Galicia, EspaÃ±a en la parroquia de San MartiÃ±o
con 2.062 habitantes y se celebra cerca de la hermosa Iglesia de San MartiÃ±o. Se trata de una
iglesia de estilo romÃ¡nico gallego del siglo XII que sufriÃ³ numerosos ataques de piratas
berberiscos del norte de Ã�frica.
3 tours virtuales en 3 dÃas todos diferentes para mostrarte las festividades
de este Evento Medieval. Â¡MoaÃ±a Antiqua!
Nuestro primer tour virtual en directo/vivo serÃ¡ uno de los espectÃ¡culos mÃ¡s
impactantes que no te puedes perder en este festival es el de â��Errantesâ�� interpretado
por un grupo de actores llamado Troula AnimaciÃ³n, que es un alucinante espectÃ¡culo nocturno
de fuego. Â¡Orcos, vikingos y caballeros medievales haciendo trucos de malabares con
antorchas de fuego y mucho mÃ¡s!

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...

Justas de Caballeros Medievales en el Festival 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

https://www.eatandwalkabout.com/es/espana/galicia/moana
https://concellodemoana.org/
https://www.facebook.com/MoanhaAntiqua
https://www.heygo.com/seantiernan
https://www.heygo.com/seantiernan


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

DisfrutÃ© mucho de los personajes y el espectÃ¡culo del festival, pero realmente disfrutÃ© de la
informaciÃ³n y la historia que nos habÃ©is proporcionado.
★ ★ ★ ★ ★ Anne L. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Interesante ver lo que sucede en los diferentes festivales.
★ ★ ★ ★ ★ Ofelia M. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Hermoso tour. Gracias por mostrarnos toda la increÃble cultura de Galicia.
★ ★ ★ ★ ★ Donna T. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Tour impresionante. Me alegro de haberlo reservado.
★ ★ ★ ★ ★ OLGA K. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Â¡Gracias por llevarme a este tour tan especial! Espero con ansias el siguiente...
★ ★ ★ ★ ★ Dunia K. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

AtrÃ©vete a acercarte a los goblins de la medianoche, manteniendo a jÃ³venes y mayores alerta
de cualquier miedo o tentaciÃ³n. Con el ritmo de los tambores llevando a los goblins a una nueva
dimensiÃ³n tan cerca pero tan fuera del alcance de los humanos.
★ ★ ★ ★ ★ Abe L. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Este fue un tour absolutamente increÃble: Â¡AprendÃ mucho y sentÃ que estaba allÃ! Gracias por
esta gran experiencia y todas las oportunidades de las postales (y por haber respondido a todas
nuestras preguntas).
★ ★ ★ ★ ★ Cathy (Essex, England) M (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Fabuloso y emocionante tour desde el punto de vista perfecto de Sean. El desfile con hombres
extraÃ±os y aterradores sobre zancos escupiendo fuego fue increÃble. Nunca vi algo como eso
antes. Sean hizo zoom varias veces para darnos mejores vistas. Â¡Me encantÃ³ este tour!
★ ★ ★ ★ ★ Andrew S C. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Tour increible
★ ★ ★ ★ ★ Jerry S. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Fue genial volver a ver a Sean y Tiernan. El festival fue mÃ¡gico.
★ ★ ★ ★ ★ Lucy U. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Absolutamente maravilloso. Realmente lo disfrutÃ©.
★ ★ ★ ★ ★ Poppy C. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Un tour realmente agradable e interesante. Nunca antes habÃa visto algo asÃ, pero fue increÃble
verlo y pude sentir el ambiente del festival a travÃ©s de la pantalla.HabÃa algunos estilos
diferentes de mÃºsica, incluida la percusiÃ³n, que era agradable de escuchar. El fuego fue
espectacular. Los guÃas se las arreglaron bien con algunos problemas iniciales de seÃ±al y
encontraron un buen lugar desde el cual transmitir el tour para que pudiÃ©ramos ver bien y
tener una vista ininterrumpida.
★ ★ ★ ★ ★ Jan (West Berkshire UK) B. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Interesante y entretenido. Me cautivo la atmosfera del evento.
★ ★ ★ ★ ★ Jennifer D. (Heygo) (26 Junio 2022)
 

Â¡Este tour fue genial! Nos hablaron de detalles fascinantes sobre este festival.
 


