Elegido DOS veces «mejor parque del mundo»,
Puy du Fou abre sus puertas en España
y presenta el espectáculo más grande DE españa :

« E l Sueño de Toledo»
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En un atardecer a orillas del Tajo, la joven lavandera María se encuentra con el viejo Azacán de
Toledo. El hombre la lleva por un viaje en el tiempo y le hace revivir los grandes momentos de la
Historia de España.
Un espectáculo nocturno en el que la Historia cobra vida, cruza las murallas de la ciudad y atraviesa
las profundidades del río. Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, del descubrimiento de
América a la llegada del ferrocarril, este fresco gigante transporta a los espectadores a través de 1.500
años de Historia representada por 185 actores y con unos espectaculares efectos especiales.
Disfruta de un gran espectáculo de una hora como nunca antes lo habías visto. ¡«El Sueño de Toledo», un
espectáculo único en el mundo!

Descubre el tráiler
del espectáculo.
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El Espectáculo más g rande de España

apertura
e l 3 0 de agosto de 2 0 19

Un espectáculo Único
en España

más de

1

hora

de gran espectáculo

más de

185

actores y jinetes

1.200
trajes

4.000

espectadores

5

hectáreas de escenario, y
grandiosos efectos especiales

1.500

años de Historia
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Un Lugar para Viajar en el Tiempo
E N 2021

¡ a partir de 2021, Puy du Fou España
ofrece un nuevo mundo de mÁs de 30 hectÁreas
para viajar en el tiempo!

Puy du Fou España, inspirado en el concepto
original Francés que ha sido elegido dos veces
como «Mejor Parque del Mundo», inaugurará un
nuevo universo para descubrir en familia la
Historia de España.
Contará con cuatro espectáculos de día, tres
pueblos de época, talleres de artesanos, más
de 300 animales y más de 30 hectáreas de
naturaleza.
En 2021, el viaje en el tiempo continuará para que
los espectadores de todas las edades puedan vivir
una experiencia inolvidable repleta de grandes
emociones y grandes espectáculos.
¡Puy du Fou España, la Historia te está esperando!

el primer parque sobre
la historia de España

4

grandes espectáculos
de día

3

pueblos de época
con talleres de artesanos

30

hectáreas
de naturaleza

300

animales
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Un Concepto Único
e n e l Mundo

Mejor Parque
del Mundo

Mejor
Creación de
Europa

Mejor
Creación del
Mundo

Trip Advisor
Travellers’
Choice 2018

ORLANDO 2 0 1 4
Los áng e les 2 0 1 2

bé rgamo 20 18
ám ste rdam 20 18

Los áng eles
20 16 & 20 17

N°1 en francia y europa
N ° 3 e n e l mundo

Creado en Francia, Puy du Fou es una nueva generación de parque que representa la Historia a
través de grandiosos y conmovedores espectáculos.
Elegido dos veces como «Mejor Parque del Mundo», Puy du Fou ha ganado seis premios
internacionales en seis años gracias a la calidad de sus espectáculos. Este concepto artístico
único ha tenido un gran éxito y es el número uno en TripAdvisor a nivel europeo, según las
opiniones de los visitantes.
A partir de 2019, Puy du Fou abre sus puertas en Toledo con un concepto único en el mundo para
revivir la espectacular Historia de España.
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Paquetes Hoteles

Hotel Beatriz Toledo Auditorieum & Spa 4*

TOLEDO

desde

68 €

1 Noche por persona en
Alojamineto Desayuno

70 €
1 Noche por persona en
Alojamineto Desayuno

Hotel & Spa La Salve

desde

67 €

desde

TOLEDO

Hotel Comendador & Spa 4*

TOLEDO

desde

TOLEDO

Hotel Casona de la Reyna 3*

76 €

1 Noche por persona en
Alojamineto Desayuno

1 Noche por persona en
Solo Alojamineto

Hote Nh Parla 2*

desde

55 €
1 Noche por persona en
Alojamineto Desayuno

MADRID

Hotel Don Manuel Aranjuez 3*

MADRID

Entrada
Incluida

desde

54 €
1 Noche por persona en
Alojamineto Desayuno
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Información Práctica
Parking gratuito
Los visitantes con discapacidad se benefician de tarifas especiales: 25% de descuento(1)
en la entrada de "El Sueño de Toledo". Aconsejamos reservar en el +34 925 63 01 35.
Para los titulares de la tarjeta « Familia Numerosa », 5 % de descuento(1) sobre las entradas
de «El Sueño de Toledo». ¡Informa a nuestro equipo durante tu reserva!
Traducción simultánea del espectáculo disponible gratuitamente en la aplicación móvil de
Puy du Fou España.
(no olvides tus auriculares)

Restauración
Durante las dos horas previas y posteriores al espectáculo «El Sueño de Toledo», se podrá
disfrutar del Arrabal y la gastronomía típica española.

Calendario 2019
Agosto : 30 y 31
Septiembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28
Octubre : 5, 11, 12, 19 y 26
El Sueño de Toledo empieza a las 21:30 en Agosto/Septiembre y a las 21:00 en Octubre. Se ruega presentarse una hora antes del
comienzo del espectáculo. Para tu comodidad, te aconsejamos llevar ropa de abrigo, en función del tiempo.

Precios 2019

(2)

20% de descuento
reservando tus entradas
Adulto / niÑo*
El Sueño de Toledo
Ubicación Preferente

Precio con reserva
24 €

Precio sin reserva
31 €
6 € adicionales

*Gratuito para los menores de 5 años, previa presentación de un justificante.
(1) Previa presentación de un justificante. Reducción calculada sobre los precios sin reserva y sin promoción (Solo Compra en taquillas). El precio
«con reserva» se aplica hasta 48 horas antes de la fecha de la visita indicada durante la reserva, con límite de aforo disponible. Las entradas
reservadas no pueden ser cedidas a un tercero, no se recuperarán, cambiarán ni reembolsarán.
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Cómo Llegar
N403
El Tiemblo

MADRID

A5
Talavera
de la Reina

A42

ARANJUEZ
A40

N400

TOLEDO

AP26

CM40
Consuegra
N401
Alcazar de
San Juan

madrid

toledo

A42 - Desde Madrid, a 55
minutos en coche
Estación de tren de Toledo
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, a 1 hora
en coche

Puy du Fou España - 4 5004 TOLEDO - España
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