
 

 

NAVIDADES 2017. 
Excursión HARRY POTTER. 

THE EXHIBITION. 
 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

El próximo miércoles 26 de diciembre de 2017 aprovechando las vacaciones de navidad, te proponemos 

vivir una experiencia diferente, que solo se podrá vivir en Madrid, al ser esta la única ciudad española den-

tro del tour europeo de la exposición y la primera vez que podrá disfrutarse de la exposición en español. 

 

Harry Potter: The Exhibition es una exposición itinerante de más de 1.400 metros cuadrados, donde los  jó-

venes de Torrelodones podrán admirar en primera persona cientos de objetos y artefactos utilizados en las 

películas de Harry Potter, disfrutar de los escenarios inspirados en los decorados de la filmografía, y sor-

prenderse con el increíble trabajo manual y artístico que se esconde tras el vestuario, el atrezo y las criatu-

ras fantásticas originales de la película. 

La exposición incluye algunas de las localizaciones más populares de las películas, incluyendo la sala co-

mún y el dormitorio de Gryffindor™, aulas como la de Pociones o Herbología, y el Bosque Prohibido. Estos 

escenarios contienen cientos de objetos de atrezo, trajes y criaturas fantásticas que fueron utilizados duran-

te el rodaje de la icónica serie. Los visitantes podrán entrar en el campo de Quidditch™ y lanzar una pelo-

ta Quaffle, extraer de la maceta una mandrágora en clase de Herbología, e incluso recorrer la cabaña de 

Hagrid y sentarse en su gigantesco sillón. 

 

Esta actividad está englobada dentro del programa de  actividades de navidad que organiza el ayunta-

miento de Torrelodones para niños y jóvenes de nuestro municipio. 

 

Tiene como objetivos dar alternativas de ocio saludable y acercar a los jóvenes a eventos, exposiciones y 

espectáculos que se desarrollan en nuestro entorno. 

 

El  miércoles 26 de diciembre saldremos  en autobús a las 9:00h de la Zona Joven de Torrelodones ( Avd. 

de Torrelodones 8) con destino al municipio al IFEMA de Madrid, lugar donde se localiza la exposición. Una 

vez allí, y tras tomar un pequeño tentempié, disfrutaremos de la Exhibición Harry Potter. Teniendo prevista la 

hora de regreso a Torrelodones entorno a las 14:00h, al mismo lugar del que salimos, es decir, La Zona Jo-

ven de Torrelodones. 

 

Debemos llevar: pequeña mochila o bolsa para meter dentro botella de agua, algo para tomar antes de 

entrar a la exposición, y muchas ganas de disfrutar. 

El precio por persona es de  15 €. (el pago será domiciliado)  Apúntate antes del 5 de diciembre. 

Este precio incluye seguro de participantes, traslados de ida y vuelta, acompañamiento con monitores de 

tiempo libre de la Concejalía de juventud y entradas al espectáculo. 

 

El número de plazas es de 20 jóvenes con edades entre los 10  y  18 años. La adjudicación de plazas se 

realizará por orden de entrega de solicitud completas, es decir, rellena la hoja de inscripción, entregada la 

documentación solicitada. 

 

Para consultar si quedan plazas o cualquier otra duda llamar al 91 859 47 79 de la Zona Joven de Torrelo-

dones. 


