
 
PUY DU FU+ESPECTACULO NOCTURNO 

PARQUE PUY DU FOU + “EL SUEÑO DE TOLEDO + AUTOBUS IDA/VUELTA 

Salida Valladolid Parque Puy du Fu, Toledo 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 PUNTO DE ORIGEN – PARQUE PUY DU FU 

Soloviajeros, a programado esta excursión desde Valladolid para visitar Puy du Fou España, un nuevo mundo con 

cuatro poblados de época que representa la Historia a través de numerosos y emocionantes espectáculos. ¡Un día que 

no olvidaréis! 

¿Queréis emocionaros con las aventuras y hazañas de los personajes que han dado forma a la Historia de España? Puy 

du Fou España ofrece un viaje al pasado cargado de fuertes emociones con grandes espectáculos diurnos para toda la 

familia. 

Durante vuestra visita a Puy du Fou podréis asistir a las aventuras de El Cid en el espectáculo El último cantar, viajar al 

Siglo de Oro español en A pluma y espada, conocer todo sobre el descubrimiento de América en el show inmersivo de 

Allende la mar Océana… ¡Todo esto y otras muchas sorpresas os esperan en Puy du Fou España! 

En la excursión tendréis incluido el transporte de ida y vuelta desde Valladolid y la entrada que os dará acceso a los 

cuatro poblados de época y el Espectaculo Nocturno ” El Sueño de Toledo”. Al finalizar el día, regresaremos a 

Valladolid.. 

 

INCLUYEN 

• Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta desde Valladolid 

• Entrada a Puy du Fou España (Parque Puy du Fou + Sueño de Toledo) 

 

PUNTOS DE SALIDA 

• PASEO ZORRILLA: Centro Civico Juan de Austria lado P. Zorrillla: 

• HOTEL PARQUE: Al lado Estac. Autobuses: 

• CIRCULAR: Iglesia (Pl. Circular, 10): 

 

CONDICIONES DE ENTRADAS PUY DU FOU 

HORARIO 

Parque + “El Sueño de Toledo”: 11:00 – hasta 1h:45min del comienzo de “El Sueño de Toledo” 

Mayo: “El Sueño de Toledo” 22:00 

Junio: “El Sueño de Toledo” 22:30 

 

CONDICIONES GENERALES SIMPLIFICADAS 

• Entradas no anulables, no modificables, no reembolsables. 

• Queda prohibida la reventa y/o cesión a terceros de entradas 

• “El Sueño de Toledo” es un espectáculo nocturno al aire libre. No se anula en caso de lluvia (las gradas no están 

cubiertas). 

• La zona gastronómica de “El Sueño de Toledo” abre 2 horas antes y después del espectáculo. 

• El parque no cierra ni los espectáculos se anulan en caso de lluvia. 

 

Anulación parcial o total de las reservas no abonadas 

Gastos de anulación 

Anulación de 60 a 45 días antes de la fecha. 50% retención de la señal 

Anulación de 45 a 31 días antes de la fecha. 75% retención de la señal 

Anulación 30 días antes de la fecha o menos. 100% gastos. 



 

Anulación de las reservas abonadas 

• Las entradas y otros servicios reservados no son anulables, modificables ni reembolsables. 

• Los servicios reservados no pueden ser cedidos a otros grupos o profesionales del turismo. 

• No se autoriza a ofrecer cualquier servicio de Puy du Fou España a modo de regalo promocional, lotería o concurso. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de consumo, PUY DU FOU ESPAÑA, S.A., 

comunica que el acceso a los distintos espectáculos que conforman su oferta de ocio se encuentra condicionada por 

las limitaciones de aforo y número de pases de cada espectáculo sin que por tanto pueda garantizarse el acceso por el 

usuario a todos ellos. 

 

VENTAJAS 

Se permite el acceso a Puy du Fou España con comida del exterior siempre que se consuma en las zonas habilitadas 

para ello. No se permite el acceso de bebidas alcohólicas. 

No se autoriza la entrada a Puy du Fou España con animales de compañía 

 

PUNTOS PARTICULARES 

• Entrada Puy du Fou España + “El Sueño de Toledo”: Ambas entradas son válidas para el mismo día de la visita o días 

consecutivos 

• Espectáculo nocturno al aire libre. No se anula en caso de lluvia (las gradas no están cubiertas). 

• Menores de 3 años; entrada gratuita, sin necesidad de incluirlos en la reserva. No tienen asignado un asiento, se 

ubicarán 

en el regazo del adulto que le acompañe durante toda la representación. 

• Entrada válida para una persona y la fecha indicada en ella. Con asignación de asiento, no modificable. 

• No se atribuirán los asientos para ‘‘El Sueño de Toledo’’ hasta que se abone el 100% de la reserva. 

• Imprescindible llegar 1 hora antes del inicio del espectáculo (consultar calendario de apertura) y ocupar el asiento de 

las 

gradas preasignado con un mínimo de 30 minutos antes de su inicio. 

• La zona gastronómica de ‘‘El Sueño de Toledo’’, El Arrabal, abre 2 horas antes del inicio del espectáculo y hasta 2 

horas 

después del mismo. 

• Las entradas compradas no pueden ser cedidas a un tercero, no se recuperarán, cambiarán ni reembolsarán. 

• Puy du Fou España no cierra, ni los espectáculos se anulan en caso de lluvia. 

• Puy du Fou España se reserva el derecho de modificar o suprimir ciertos servicios en cualquiera de nuestras 

actividades. 


