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Viernes
 3 de Julio

Sabado 4 de Julio

Domingo 5 de Julio

17.00h. El Mercado y el Campamento abren sus puertas
17.15h. Taller de acunacion de monedas infantil

17.30h. Vestir al caballero 
18.00h. Teatro de titeres y combate entre caballeros 

18:30h. Pregon del mercado y talleres en el campamento
19.00h. Exhibicion de vuelo de aves rapaces 

19:15h. Taller de cota de malla y labores textiles 
19.30h. Combate L.A.R.P

19.45h. Arresto del tabernero 
20.00h. Demostracion de armas de asedio 

20.30h. Justa medieval infantil
21.00h. Faquir Trenti: cama de clavos y tragasables 

21.30h. Vida nocturna en el campamento
21.45h. Agoras y la espada de fuego 

22:00h. Orquesta Olympus y Version Original
22.30h. Conxuro da queimada y degustacion de orujo

23.00h. El mercado cierra sus puertas

11.00 h. Amanece el mercado y campamento
11.15h. Visita guiada por el campamento y comienzo de los talleres (arqueria,

cota de malla, labores textiles y forja)
11.45h. Taller de escudos heraldicos

12.00h. Actividades de caballeros en el mercado y campamento 
12:45h. El arresto del tabernero

13.00h. Telas aereas Los versos aereos”
13:15h. Orcos VS caballeros

13.30h. Exhibicion de vuelo de aves rapaces
14.00h. Demostracion de armas de asedio (Trebuchet y canon) 

14:15h. Teatro de titeres el principe enamorado
17:00h. Visita guiada por el campamento y comienzo de los talleres

(arqueria, cota de malla, labores textiles y forja)
17.30h. El baul de la princesa medieval

18:00h. Vestir al caballero y combate entre caballeros 
18.00h. Festival Folclorico: A.C La Madrena y Mozos del Convento -

Banda de Gaitas de Lorca
18:30h. Iniciacion a la esgrima escenica 

19:00h. Justa medieval infantil 
20.00h. Faquir Trenti: cama de clavos y tragasables

20:00h. Recreacion historica “Los Perxuraos de Llanera”. Recinto Ferial
20.15h. Demostracion de armas de asedio

20:30h. Exhibicion de vuelo de aves rapaces
21.00h. Pasacalles DIBBUK

21.00h. Vida nocturna en el campamento
21:15h. Cena medieval. Recinto Ferial 

22.30h. Conxuro da queimada y degustacion de orujo
23:00h. Torneo medieval. Recinto Ferial (durante la cena)

01:00h. Concierto Antonio Orozco (entrada gratuita)
02.00h. Orquesta Sonora Real

11.00h. Amanece el mercado y campamento
11.15h. Visita guiada por el campamento y comienzo de los talleres (arqueria,

cota de malla, labores textiles y forja)
11.30h. Concurso de pintura medieval infantil

12:00h. Recreacion historica “Los Perxuraos de Llanera”. Recinto Ferial
12.00h. Actividades de caballeros en el mercado y campamento 

12:30h. Desfile de Excoxuraos. Recinto Ferial
12:45h. Pregon de Exconxuraos. Recinto Ferial 

13:00h. Misa Campestre. Coral Polifonica de Llanera, A.C. La Madrena y
Banda de Gaitas Fonte Fuecara.  Recinto Ferial

13.15h. Muestra de aves rapaces 
13.30h. Torneo de tiro con arco infantil

14.00h. Demostracion de armas de asedio (Trebuchet y canon)
14.00h. Orcos VS caballeros

14.30h. Telas aereas “Los versos aereos””
15.00h. Comida campestre en el Recinto ferial

15.00h. Pinata gigante medieval
17:00h. Visita guiada por el campamento y comienzo de los talleres

(arquería, cota de malla, labores textiles y forja)
17.30h. El baul de la princesa medieval

18:00h. Vestir al caballero y combate entre caballeros
18:00h. Justa medieval infantil 

18:15h. Torneo medieval. Recinto Ferial
18:30h. Iniciacion a la esgrima escenica y Muro de escudos

18.30h. Faquir Trenti
19.00h. Combate L.A.R.P.

19.30h. El demonio sale de paseo
20.00h. Demostracion de armas de asedio

20:30h. Exhibicion de vuelo de aves rapaces
21.00h.  Orcos VS Caballeros

22.00h. Cierre del campamento y mercado hasta el proximo ano 
DURANTE LA APERTURA DE MERCADO:

Zona infantil medieval y arabe. · Ruta de camellos por el mercado.
Pequeno campamento arabe.

Talleres artesanos. · Musica, malabares y animacion continua.

Organiza:

Ayuntamiento
de Llanera

CEFMHAEFRH

Actividades que se desarrollan
en el Mercado

Actividades que se desarrollan
en el Campamento


