
ELEGIDO DOS VECES «MEJOR PARQUE DEL MUNDO», PUY DU FOU ABRE SUS PUERTAS EN ESPAÑA
Y PRESENTA SU PRIMER GRAN ESPECTÁCULO NOCTURNO :

«EL SUEÑO DE TOLEDO» G
R

U
P

O
S

 •
 2

0
1

9



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.

Una fantasía nocturna en la que la Historia cobra vida, resurgiendo de las profundidades 
del río y cruzando las murallas de la ciudad. 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!

32

PUY DU FOU ESPAÑA PRESENTA SU PRIMER
GRAN ESPECTÁCULO NOCTURNO: «EL SUEÑO DE TOLEDO» 

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

UN ESPECTÁCULO ÚNICO
EN ESPAÑA

DESCUBRE EL TRÁILER 
DEL ESPECTÁCULO.

Au soleil couchant sur les bords du Tage, la jeune lavandière Maria, rencontre le vieil Azacán de Tolède. Le vieil homme 
l’entraîne dans un voyage dans le temps et lui fait revivre  les grandes heures de l’Espagne ! Sous leurs yeux, dans une 

féérie nocturne, l’Histoire reprend vie, surgissant des remparts de la cité et des profondeurs du vieux fleuve endormi. Du 
Royaume de Récarède à las Navas de Tolosa, de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du Chemin de Fer, cette fresque géante 
entraine les spectateurs à travers 1500 ans d'Histoire, servis par 185 acteurs et les effets spéciaux les plus spectaculaires ! 
Vivez une heure de grand spectacle comme vous ne l’avez jamais vu. « El Sueño de Toledo », un spectacle unique au monde !

By the light of the setting sun on the banks of the Tagus, the young washerwoman Maria encountered the old Water-Carrier 
from Toledo. The old man took her on a trip through time to relive Spain's glory days! Before their eyes, against a backdrop of 

enchanted night, History came back to life, bursting forth from the ramparts of the city and the depths of the old, slumbering river. 
From the Kingdom of Reccared to Las Navas de Tolosa, from the discovery of America to the arrival of the Railroad, this epic fresco 
takes visitors through 1,500 years of history, brought to life by 185 actors and some truly spectacular special effects! Experience an 
hour-long show unlike anything you have ever seen before. “El Sueño de Toledo”, the only show of its kind in the world!

APERTURA EL 30 DE AGOSTO DE 2019



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 espectá-
culos 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! 
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UN CONCEPTO ÚNICO
EN EL MUNDO 

¡A PARTIR DE 2021, PUY DU FOU ESPAÑA
OFRECE UN NUEVO MUNDO DE MÁS DE 30 HECTÁREAS

PARA VIAJAR EN EL TIEMPO! 

4
grandes 

espectáculos 
de día

3
pueblos de 
época con 
talleres de 
artesanos

30
hectáreas

de naturaleza

300
animales

Based on an original concept that was twice voted “Best Park in the World”, Puy du Fou España is set to 
inaugurate a new universe to discover in family. There will be four large-scale shows every day, three 

period villages, craftsmen, over 300 animals and over 30 hectares of countryside. In 2021, the trip through time 
will continue to give visitors of all ages an unforgettable thrilling and theatrical experience. Puy du Fou España 
- History is waiting for you! 

Inspiré d’un concept original, élu deux fois « Meilleur Parc du Monde », Puy du Fou España inaugurera 
un nouvel univers pour découvrir en famille l'Histoire de l'Espagne. Elle sera racontée par quatre grands 

spectacles de jour, trois villages d’époque, des artisans d’art, plus de 300 animaux et plus de 30 hectares de nature. 
En 2021, le voyage dans le temps continuera pour faire vivre, à tout âge, une expérience inoubliable chargée 
d’émotions fortes et de grands spectacles. Puy du Fou España, l’Histoire n’attend que vous ! 

Un Lugar  para Viajar en el  Tiempo
EN 2021 

EL PRIMER PARQUE SOBRE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Creado en Francia, Puy du Fou es una nueva generación 
de parque que representa la Historia a través de grandio-
sos 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 artís-
tico 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 espec-
tacular Historia de España. 

Puy du Fou is a new generation of park that originated in France and that showcases 
History via spectacular and moving shows. Voted “Best Park in the World” on 2 
occasions, Puy du Fou has won 6 international awards in 6 years for the quality of 

its shows. This unique artistic concept has been massively successful and is the top-rated 
park in Europe on TripAdvisor (as voted by visitors themselves). In 2019, Puy du Fou will be 
opening in Toledo with a concept seen nowhere else in the world, to bring the spectacular 
History of Spain to life. 

Né en France, le Puy du Fou est une nouvelle génération de parc qui met en scène 
l’Histoire à travers des spectacles émouvants et grandioses.  Elu 2 fois « Meilleur 
Parc du Monde », le Puy du Fou a remporté 6 récompenses internationales en 6 

ans, pour la qualité de ses spectacles. Ce concept artistique unique connaît un immense 
succès et est n°1 en Europe sur TripAdvisor selon les visiteurs eux-mêmes. A partir de 2019, 
le Puy du Fou ouvre ses portes à Tolède avec un concept unique au monde pour revivre la 
spectaculaire Histoire de l’Espagne. 
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ORLANDO 2014
LOS ÁNGELES 2012

Mejor Parque
del Mundo

N°1 EN FRANCIA Y EUROPA
N°3 EN EL MUNDO

Trip Advisor
Travellers’

Choice 2018
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Precios 2019(1)

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.

1 ENTRADA GRATUITA
PARA CADA 20 ENTRADAS COMPRADAS

*Gratuito para los menores de 5 años, previa presentación de un justificante. 

Calendario  2019

Parking gratuito.

Para cualquier salida en grupo, benefíciate de 1 entrada gratis por 
cada 20 entradas compradas.

2 acompañantes gratis por cada 5 visitantes con discapacidad. 

Además, los visitantes con discapacidad se benefician de tarifas 
especiales: 25% de descuento(2) en la entrada del "Sueño de Toledo".

Aconsejamos reservar en el +34 925 63 01 37.

Las entradas en el "Sueño de Toledo" serán gratuitas para los 
conductores profesionales.

Este acceso conductor se facilitará tras presentar el contrato de trabajo 
y el carnet de conducir a la entrada del "Sueño de Toledo".

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. 

Información Práctica
EL SUEÑO DE TOLEDO

Ventajas

Encarga de forma gratuita nuestros soportes de 
comunicación para publicitar de manera aún más 
eficaz tus visitas al "Sueño de Toledo".

Basta con rellenar la orden de pedido o con 
descargarla de la sección «Grupos» de nuestra 
página web.

Soportes de Comunicación
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GRUPOS A PARTIR DE 20 PERSONAS ÚNICAMENTE
ADULTO / NIÑO*

Cerca de

7 %
de descuento

(descuento ya deducido)

Precio con reserva Precio sin reserva

El Sueño de Toledo 22€30 31 €

Ubicación Preferente 6 € adicionales (1) Podrás obtener todas las condiciones generales en www.puydufouespana.com o por teléfono en el +34 925 63 01 37. 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. (2) Previa presentación de un 
justificante. Reducción calculada sobre los precios públicos y sin promoción.

Condiciones Generales de  Venta  Simplificadas
Podrás obtener todas las condiciones generales de venta
en www.puydufouespana.com o en el +34 925 63 01 37.

VISITAS INDIVIDUALES
RESERVAS
• Se registrarán, por teléfono o por e-mail, a partir del 19 de febrero de 2019. Se atribuirá una referencia de expediente y un número de 

cliente. Reserva posible hasta 48 horas antes de la fecha del espectáculo, con límite de aforo disponible. 
• Puy du Fou España S.A. – Cuesta de Carlos V nº 9 – planta º - 45001 Toledo 
 Teléfono +34 925 63 01 37 - Intenet: www.puydufouespana.com  - E-mail. odv.es@puydufou.com

PAGO
• El expediente tendrá que abonarse cuando se realice la reserva (o cómo máximo, durante las 48 horas siguientes) y siempre antes de 

la fecha del espectáculo elegido. Pasado dicho plazo, nos veremos en la obligación de anular la reserva sin previo aviso. 
• Se acepta el pago mediante transferencia, tarjeta bancaria, o domiciliación indicando la referencia del expediente. 

ANULACIÓN
• Las entradas reservadas no serán cedidas de un profesional de turismo a otro profesional de turismo, no se devolverán, cambiarán 

ni reembolsarán. 

VISITAS EN GRUPO FECHADAS (A PARTIR DE 20 PERSONAS)
RESERVAS
• Se registrarán, por e-mail únicamente, a partir del 19 de febrero de 2019. Se atribuirá una referencia de expediente y un número de cliente.
• Por favor, te rogamos que reflejes dichas referencias en tu correspondencia con nosotros.
• Te agradeceríamos que nos confirmaras tu reserva en el plazo de 20 días depositando una señal. Pasado dicho plazo, nos veremos en 

la obligación de anular tu reserva sin previo aviso
• Puy du Fou España S.A. – Cuesta de Carlos V nº 9 – planta º - 45001 Toledo 
 Teléfono +34 925 63 01 37 - Intenet: www.puydufouespana.com  - E-mail. odv.es@puydufou.com

SEÑAL
• Durante los 20 días siguientes a la reserva, tendrá que abonarse una señal para confirmar la misma.
• La señal se establece en el 20% del importe total de las entradas reservadas.

SALDO RESTANTE
• El saldo restante deberá abonarse obligatoriamente como máximo 30 días antes de la fecha elegida del espectáculo. Pasado dicho 

plazo, nos veremos en la obligación de anular tu reserva sin previo aviso. 
• Te informamos de que el número definitivo y el reparto de entradas adultos/niños tendrán que comunicarse antes de abonar el saldo 

restante de la reserva.

PAGO
• Se acepta el pago mediante tarjeta bancaria, domiciliación bancaria y transferencia, indicando siempre el número de referencia del 

expediente de reserva.

ANULACION TOTAL O PARCIAL DE LAS RESERVAS NO PAGADAS

• En caso de anulación parcial, el número definitivo no podrá ser inferior a 20 personas y la reducción del número de personas no podrá ser 
superior al 30% del número inicial de la reserva.. En caso de incumplimiento, Puy du Fou España aplicará los gastos de anulación descritos 
en la tabla de arriba.

 

ANULACION DE LAS RESERVAS PAGADAS
• Las entradas reservadas no serán cedidas a un tercero, no se devolverán, cambiarán ni reembolsarán.
• Podrás obtener más información de las condiciones generales de venta en www.puydufouespana.com o en el +34 925 63 01 37.

PUNTOS PARTICULARES
• No se asignará asiento en la tribuna hasta que se abone el importe íntegro de la reserva. 
• En caso de anulación del espectáculo de El Sueño de Toledo, y con la condición expresa de que la anulación haya tenido lugar en la 

mitad del espectáculo, las entradas se devolverán íntegramente. 
 

Dependiendo de la variación del IVA, los precios podrán cambiar.

Cancelaciones con
60 días de antelación

Cancelaciones con
45 días de antelación

Cancelaciones con 30 días
de antelación o menos

GASTOS DE ANULACIÓN Retención del 50%
del total de la señal

Retención del 75%
del total de la señal

No se realizará
reembolso alguno



PUYDUFOUESPANA.COM

+34 925 63 01 37
ODV.ES@PUYDUFOU.COM

PUY DU FOU ESPAÑA - 45004 TOLEDO - ESPAÑA

A42 - Desde Madrid, a 55 mi-
nutos en coche
             

Estación de tren de Toledo
             

Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, a 1 hora
en coche
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