
11:00 h.: Apertura del Mercado Medieval, talleres y música tradicional, en la zona de la muralla.

11:30 h.: Pregón de Inauguración, en la Plaza del Arcipreste.

11:30 a 14:00 h.: Animación de calle: música y desfiles por el Conjunto Histórico.

11:45 h.: Visita guiada por el Conjunto Histórico (gratuita). Salida desde el punto de
información de la Plaza del Arcipreste

v La visita consistirá en un recorrido por todos los rincones y monumentos de la Villa
Medieval

12:00 a 14:00 h.: Visita a las bodegas de Hita
v En el punto de información podrá obtener plano de bodegas así como de lugares de interés

14:00 h.: Comidas Medievales en los Restaurantes de Hita.

16:00 a 18:00 h.: Visita a las bodegas de Hita.

18:30 h.: ALARDE, en la Plaza del Arcipreste.

19:15 h.: COMBATE DE DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA, en el Palenque.

19:30 h.: ESPECTACULAR TORNEO MEDIEVAL EN EL PALENQUE.  Justas a pie y a
caballo. 

v Por el centro de la Villa: Mercado, talleres, botargas y música tradicional.

v En la plaza de Doña Endrina: Artesanos de la Escuela de Folklore de la Diputación
Provincial de Guadalajara.

v En las Ruinas de San Pedro: Meriendas tradicionales.

22:30 h.: REPRESENTACIÓN TEATRAL, en la Plaza del Arcipreste. 

“LA CANCIÓN DE ROLDÁN”, de Manuel Criado de Val.

Coordinación técnica: Francesc Galceran -  Dirección General: Manuel Criado de Val

00:00 h.: Fallo del Jurado y entrega de Premios del VIII CONCURSO A LOS MEJORES
TRAJES MEDIEVALES, en la Plaza del Arcipreste.  Patrocina: Monasterio de Sopetrán.

00:30 h.: Espectáculo Medieval, en las ruinas de San Pedro.

Notas:
n Visitas gratuitas a la Casa Museo del Arcipreste.

n Exposición "El Corazón en Danza. Guadalajara Tradicional”. Fotografías de Jesús de los Reyes. Lugar: Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento.

n TORNEO MEDIEVAL   •  Precio entrada general al recinto: 4 €  (Menores de 5 años acceso gratuito) . Acceso al recinto a las
18.00 horas
Se podrán adquirir las entradas por venta anticipada en www.ticketmaster.es y el sábado 6 de julio, desde el inicio del Festival, en
los puntos de información de Hita.

n TEATRO:  •  Precio de la butaca para la representación: 5 €.  (Apertura a las 10.00 horas)
Esta entrada se puede adquirir por venta anticipada en www.ticketmaster.es y el sábado 6 de julio desde el inicio del Festival, en
el punto de información de la Plaza del Arcipreste.

n BONO TORNEO + TEATRO: Precio 10 €
Con el bono se accede a una localidad de la tribuna presidencial del torneo y a una butaca para la representación teatral. Esta en-
trada especial solo se puede adquirir llamando al teléfono de información 646 231 824

n El Concurso a los mejores trajes medievales se desarrollará el sábado 6 de julio desde las 11.00 horas hasta las 19.00 horas. (En
los puntos de información se podrán obtener las bases de participación)

Información general: 646231824  /  www.hita.es


