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DIFUSIÓN ACTOS CULTURALES

Llega la emoción. Llega Puy Du Fou (Toledo)

En el término municipal de Toledo, en una finca 
de 215 hectáreas se encuentra el parque Puy du Fou, 
que ofrece un plan diferente, original y divertido para 
disfrutar de una experiencia única que aúna ocio y 
cultura con familia, amigos o compañeros de trabajo.

El parque Puy du Fou, un lugar donde historia y 
naturaleza se dan la mano, es emoción y espectáculo 
a raudales para pasar un día inolvidable, lejos del fre-
nético ritmo de vida del siglo XXI.

Puy du Fou desembarcó en nuestro país en agosto 
de 2019 con su primer gran espectáculo nocturno: El 
Sueño de Toledo, que superó todas las expectativas 
(agotándose todas las entradas en horas) y fue acla-
mado por el público y la crítica. En marzo de 2021, 
se abrieron las puertas del gran parque de día, con 
un mundo espectacular para viajar en el tiempo. Más 
de 600.000 visitantes descubrieron los cinco nuevos 
espectáculos, con elaborados guiones, coreografías 
espectaculares, magníficos vestuarios y efectos es-
peciales apabullantes; y los cuatro poblados históri-
cos con más de 20 mesones, tabernas y casonas, y 

talleres en los que los artesanos –como Antonio Are-
llano, el último espadero de Toledo– practican sus 
trabajos tradicionales explicando a los visitantes sus 
artes y oficios.

Tras el éxito de la primera temporada, Puy du Fou 
ha reabierto sus puertas el 19 de marzo hasta el 8 de 
enero de 2023, y pretende acoger a más de 750.000 
visitantes.

Son 172 días de apertura en los que el visitante, 
que será el verdadero protagonista, tiene la oportu-
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nidad de recorrer los caminos y veredas para reen-
contrarse con su propia Historia, con su pasado, con 
sus raíces. Ocio, cultura y entretenimiento, la combi-
nación perfecta para revivir las hazañas de nuestros 
personajes históricos más relevantes –como Cristó-
bal Colón, El Cid, Isabel la Católica o Lope de Vega– y 
emocionarse con ellos.

Entre los espectáculos que el visitante podrá se-
guir disfrutando se encuentran El Último Cantar, con 
una puesta en escena revolucionaria y una tecnolo-
gía inédita; A Pluma y Espada, donde el espectador 
podrá vivir las aventuras de Lope de Vega con cin-
co  scenarios y coreografías sobre el agua; Cetrería 
de Reyes, un magnífico espectáculo con más de 200 
aves y rapaces sobrevolando las cabezas de mayores 
y pequeños; Allende la Mar Océana, un viaje “inmer-
sivo” para revivir la hazaña épica que llevó a Cristóbal 
Colón y su tripulación 
hasta el Nuevo Mun-
do; El Vagar de los Si-
glos que acerca a los 
visitantes las vivencias 
de aquellos héroes 
anónimos protago-
nistas de la Historia y 
que han dado forma 
a la España actual; y 
el impresionante es-
pectáculo nocturno El 
Sueño de Toledo en 
el que, sobre un gi-
gantesco escenario, se 
recrean más de 1500 

años de la Historia, con 200 actores y sorprendentes 
efectos especiales.

En todos estos espacios, la restauración tiene un 
gran protagonismo, debido a una oferta propia y va-
riada de productos locales.

Puy du Fou España ha sabido crear un modelo úni-
co y excepcional que se vuelca en cada una de sus 
creaciones para transmitir ilusiones y emociones ini-
gualables a todos sus espectadores. En tan solo ocho 
meses después de su inauguración, y hasta la fecha, 
la comunidad internacional de parques y entreteni-
miento ha galardonado a Puy du Fou España en más 
de once ocasiones, convirtiéndolo en el parque más 
premiado de la historia en su primer año de apertura.

Entre los premios se encuentra el que se otorgó 
a “El Último Cantar” como Mejor Espectáculo del 
Mundo (concedido por la IAAPA, Asociación Interna-
cional de Parques de entretenimiento y atracciones 
de referencia mundial), el Parque más Innovador del 
País (Remarkable Venue Awards), Mejor Parque de 
España (PACAWARDS), Mejor Espectáculo de Europa 
por “El Sueño de Toledo” (PARKSMANIA AWARDS) y 
Premio al protagonista de la Educación (PREMIOS 
MAGISTERIO).

JESÚS SAINZ
Vicepresidente. Puy du Fou España

CM 40 Salida 13. 45004 Toledo
www.puydufou.com
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Puy Du Fou España: una manera única de aprender.
   Puy du Fou España es el complemento ideal 
para el programa educativo de alumnos de Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato; una experiencia de visita 

con amplia vinculación con el currículo escolar. 
Destacan increíbles espectáculos en los que los 
alumnos podrán aprender a la vez que viven 
una experiencia única:

La nao Santa María espera a los alumnos atraca-
da en el puerto de Palos para llegar a Oriente por 
Poniente. Granada es ya cristiana y la última en-
trevista de Cristóbal Colón con la reina Isabel da 
un giro inesperado: Castilla pagará la aventurada 
expedición.

El Gran Corral de Comedias luce sus mejores galas 
y espera a los alumnos para el estreno de Fuen-
teovejuna. Las risas parecen aseguradas... sólo 
habrá que ver quién ríe el último. Lope de Vega 
hará  saber que en Toledo se honra a quien lucha 
a pluma y espada.

Todo por el honor, son más que palabras para el 
joven Rodrigo. La historia podrá olvidar sus gestas 
pero, mientras que en una sola plaza se escuche 
su Último Cantar, su leyenda permanecerá viva 
para siempre.

Halcones, serpentarios y grullas del califato se 
miden a los búhos, águilas y milanos castellanos. 
Las tropas del califato de Córdoba han caído en 
Simancas. Exhaustos por la refriega, Abderramán 
y Fernán González pactan una tregua. Ya no se 
lucha sobre la tierra, pero eso no impide medir 
fuerzas en los cielos.
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De la mano de Puy du Fou España, los alumnos re-
vivirán la Historia en primera persona, entenderán la 
naturaleza y las especies autóctonas y conocerán los 
oficios de antaño de una forma única e inolvidable. 

Consulta el programa completo de los talleres pe-
dagógicos en la web www.puydufou.com

Además de los increíbles espectáculos 
educativos, los alumnos quedarán fasci-
nados con el saber hacer de los maestros 
artesanos de Puy du Fou España, aden-
trándose en sus talleres y descubriendo 
cómo se da forma a verdaderas obras de 
arte. También la gastronomía juega un pa-
pel importante en la visita estudiantil, pu-
diendo degustar los sabores del paso del 
tiempo, contando con una amplia oferta 
de menús especiales para grupos escola-
res. Los alumnos podrán sumergirse en 
un mundo de sabores a través de los cua-
tro poblados repletos de mercaderes que 
ofrecen sus viandas a los visitantes, en un 
ambiente acogedor dónde podrán disfru-
tar con compañeros y amigos.

Finalmente, Puy du Fou España ofrece 
la posibilidad de realizar talleres educati-
vos complementarios:


