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Espectacular Circo Nocturno en La Reserva

¡Un sueño hecho realidad! Los días 8 y 9 de julio nuestra Reserva abrirá por primera vez sus puertas a

un espectacular circo nocturno, que sin duda hará la noche brillar. El espectáculo, de

aproximadamente 45 minutos de duración, comienza a las 21:45 – precedido por una recepción con

tapas – un highlight culinario de primera clase, que no se querrán perder.

En el teatro del parque, en un área aclimatada al mejor estilo "western", os espera un programa de

clase mundial, nuevo y único en su estilo, que ha sido concebido exclusivamente para nuestra

Reserva. Y eso no es todo: terminado el show podréis conocer a nuestra querida elefanta Babaty y

convivir con ella de cerca.

¡Celebrad con nosotros! Para este show hemos escogido lo mejor de lo mejor y os garantizamos

risas, asombro y mucha, pero mucha emoción.

¿Listos para una muestra de adrenalina? Los cuatro "torbellinos" del equipo Non Stop os

sorprenderán con caídas rápidas, saltos mortales e increíbles acrobacias – todo en un trampolín de

más de un metro de altura – que definitivamente acelerarán vuestros pulsos.

Para el tan esperado toque circense contamos con una aparición especial de "Lena & Sven". Con

elegancia, sofisticación y una facilidad casi juguetona, este dúo de artistas aéreos llenará el aire de

vida y os mostrará con sorprendentes coreografías – casi tocando la cúpula del teatro – lo mejor del

cielo y la tierra.

Katie Khadgaa, la estrella mongola del Hula-Hoop, también nos honrará con su presencia y promete

un show acrobático, joven, salvaje y moderno a la vez, de primera categoría.
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Pero claro, ¿qué sería de un circo sin payasos? Nuestro payaso estrella Lorenzo Carnevale os hará reír

hasta llorar: con ingeniosos actos de slapstick al mejor estilo de El Gordo y El Flaco, música y muchos

malabares.

Quienes también formarán parte del show son Richard y Devid Rado, pertenecientes a la conocida

familia de artistas ítalo-españoles “Los Rados”. Con una brillante personalidad, Devid Rado será el

encargado de la dirección artística del evento. Richard, por su parte, llevará con mucho carisma la

batuta como presentador de la velada. Para la iluminación escénica, parte elemental del show,

contamos con el talento de Celestino Muñoz.

En pocas palabras: experimentad con nuestro Circo Nocturno 45 minutos de puro placer circense y

dadle un giro a lo cotidiano; dejad que vuestros corazones sean tocados por la magia del circo y

permitiros reír, soñar y ser felices – y vivir, en definitiva, unas merecidas vacaciones para el alma.

Ah, ¿pero creíais que eso era todo? Una vez terminado el show seréis transportados desde el “viejo

oeste” a nuestra zona africana. Ahí os esperan nada más y nada menos que nuestras amigables

jirafas, listas para ser alimentadas. Pasados tres cuartos de hora, nos dirigimos juntos a nuestro

anfiteatro en las orillas del lago, para observar el cielo nocturno y deleitarnos con una que otra

historia sobre las estrellas – por supuesto, con la posibilidad de una corta visita a nuestro cocktail bar.

¡Cerrando el show con broche de oro!

Sobre La Reserva del Castillo de las Guardas

La Reserva del Castillo de las Guardas, a las afueras de Sevilla, se encuentra abierta al público todos

los días a partir de las 10:30 a.m. Llegar es muy fácil: nos encontramos en Aldea Fuente Pinar Bajo 1,

15, 41898 El Castillo de las Guardas en la hermosa región de Andalucía. En El Castillo de las Guardas

os espera un hermoso parque estilo safari, el cual podéis visitar con coche propio o de visitante.

Todos nuestros animales son amigables y sus hábitats amplios – es incluso posible alimentar

dromedarios, cebras y guanacos. Pero, sin lugar a dudas, una de nuestras mayores atracciones son

nuestros queridos elefantes.
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¿Queréis visitar el Circo Nocturno? Las entradas para el show están a la venta ahora mismo, a través

de nuestra línea telefónica +34 955 95 25 73. Los precios son 35,00 € para adultos y 9,90 € para niños

y niñas hasta 12 años de edad. El precio de la entrada incluye la comida y una entrada de cortesía.

Otras deliciosas bebidas podrán ser adquiridas durante el evento. Las entradas podrán ser adquiridas

independientemente de una visita regular a La Reserva, pero debéis ser rápidos: el aforo queda

limitado a 200 personas.

En nuestra página web os ofrecemos mayor información:

https://lareservadelcastillodelasguardas.com/circo_nocturno/

P.D. Vuestra salud es de suma importancia para nosotros. Seguid en todo momento durante vuestra

estadía en el parque las instrucciones de nuestro personal, así como las recomendaciones actuales

de Sanidad para prevención del Covid.
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