
Gracias a todo el que ha hecho posible
que las tres culturas continúen...

Durante toda la jornada podrás comprar artesanía,
dulces viandas, productos de la tierra...

Gracias a tu colaboración, podemos volver a celebrar
este gran fin de semana año tras año...
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7 de Junio, Domingo
12.00 h.    Desfile inaugural de la V FERIA DE LAS TRES CULTURAS, con soldados, malabaristas y bailarinas.  
 Animaos todos a participar: ¡¡¡grandes y pequeños!!!

 A continuación pregón de apertura.

 El maestro alfarero comienza su trabajo para que todo el publico asistente pueda trabajar el  
 barro (actividad gratuita subvencionada por la asociación). 
 El salón de Té Zahara abre sus puertas para que podáis degustar el te y fumar “sisha”.
12.30 h.  Vuelo de rapaces (Plaza Marimón).

12.45 h.  Alí llega a las calles de Cervera para vender su mercancía delicada, 
 a la vez que original: ¿te animas a comprarle algo?.

13.00 h. Exposición y exhibición de rapaces durante todo la jornada en (Subida a la Virgen del Monte).

 Si quieres hacerte un tatutaje de henna puedes aprovechar durante todo el día en la Jaima  
 (venta de tickets en información). Además durante toda la jornada podremos ver danzas  
 orientales recorriendo nuestras calles.
13.15 h.  Forja de una espada en “La Herrería” (Entrada plaza Marimón). 

 Durante toda la jornada se podran adquirir boletos en información para el sorteo de la misma  
 que se realizará esa tarde.
13.45 h.  Espectáculo de magia (Plaza de San Gil).

14.00 h.  Taller de tiro con arco (Plaza Marimón).

14.15 h.  Cuentacuentos: “Porque el agua es salada” (Plaza Marimón).

14.30 h.  Combates entre caballeros y muestra de armas (Plaza de San Gil).

14.45 h.  Visita guiada a la exposición de instrumentos de tortura (Subida a la Virgen del Monte).

15.00 h.  Descanso para comer
16.30 h.  Reapertura del mercado
16.30 h.  Taller de piel y bisutería en el puesto de Cruz de Lujo (os podeís apuntar durante toda la jornada).

16.45 h.  El tesoro de Las Tres Culturas ha desaparecido!!! Debes recopilar las pistas y buscar por todo el  
 mercado para conseguir recuperarlo.
 La búsqueda comienza desde el Campamento Militar (Plaza Marimón).

17.00 h.  Cuentacuentos: “El nacimiento del Juglar” (Plaza de San Gil). 

17.15 h.  Forja de una espada árabe en “La Herrería”.

17.30 h.  Taller de danzas orientales para todas las edades. (Plaza Marimón).

18.00 h.  Demostración de tiro con catapulta. Combates entre caballeros y muestra de armas. (Plaza de San Gil).

18.30 h.  Magia (Plaza de San Gil)

18.45 h.  Degustación de jamón con tomate a cargo de la Asociación Juvenil (Carpa de información).

19.15 h.  La familia Toledo ha venido de visita, tienen un importante cometido que cumplir con su bella hija  
 Raquel, ¿les ayudas?.

19.30 h.  Comienzo del taller de tiro con arco. (Plaza Marimón).

20.00 h.  Vuelo de rapaces (Plaza de San Gil).

20.30 h.  Visita guiada a la exposición de herramientas de tortura (Subida a la Virgen del Monte)

21.00 h.  Espectáculo de fuego con combates con espadas, malabares, danza... dónde serán juzgados los  
 herejes que se haya encontrado el tribunal inquisidor a su paso...

                     ¡¡¡Queimada popular para todos!!! (Plaza Marimón).

11.00 h. Apertura de la segunda jornada del mercado.

11.00 h.  Taller infantil de globoflexia (En la Jaima).

11.30 h.  En los alojamientos de Cervera hay nuevos huéspedes que recorrerán las calles de nuestro
 mercado y nos traen muchas sorpresas.

12.00 h.  Exposición y exhibición de rapaces (Subida Virgen del Monte).

 Acércate al salón de Té  de Zahara a tomar un te y fumar “sisha”.
 Admira a la bailarina que recorrerás calles bailando y por la tarde anímate
 a practicar estas danzas en el taller.

12.00 h.  Combates entre caballeros (Plaza Marimón).

12.30 h.  Forja de una espada en “La Herreria” (Entrada plaza Marimón). 

 Durante toda la jornada se podran adquirir boletos en información para el sorteo
 de la misma que se realizará esa tarde.

12.45 h.  Cuentacuentos: “La dama del mar” (Plaza de San Gil). 

13.15 h.  Vuelo de rapaces (Plaza de San Gil).

13.45 h. Espectáculo de magia (Plaza de San Gil).

14.00 h.  Comienzo del taller de tiro con arco (Plaza Marimón).

14.30 h.  Taller de Queso fresco (Entrada Barranco del Tollo).

14.45 h.  Visita guiada a la exposición de armamento de tortura.

15.00 h.  Descanso para comer.

16.30 h.  Reapetura del mercado.

16.30 h.  Taller de piel y bisutería en el puesto de Cruz de Lujo. 

17.00 h.  Desfile de templarios por el mercado.

17.15 h.  Vuelo de rapaces. (Plaza Marimón).

17.45 h.  Taller de danza oriental. Animaos todos a participar. (Plaza San Gil).

18.00 h.  Cuentacuentos “La Leyenda de Fortún y Zahara” (Plaza de San Gil).

18.10 h.  Forja de una espada en “La Herreria” (Entrada plaza Marimón).

18.30 h.  Demostración de tiro con catapulta.

18.45 h.  El viejo Pantalón estará entre nosotros... siempre intentando enamorar a alguna bella doncella...

19.00 h.  Sorteo en de un maravilloso jamón (se podrán comprar boletos en información
 durante todo el fin de semana).

19.00 h.  Degustación de migas (Junto a la tasca).

19.15 h.  Espectáculo de magia (Plaza de San Gil).

19.30 h.  Taller de tiro con arco (Plaza Marimón).

20.00 h.  Vuelo de rapaces (Plaza de San Gil).

20.15 h.  Visita guiada a la exposición de tortura.

20.30 h. Espectáculo final y cierre mercado.

6 de Junio, Sabado


