EL ESPECTÁCULO
MÁS GRANDE DE ESPAÑA
APERTURA EL 3 0 DE AG OSTO DE 20 1 9
A partir del 30 de agosto 2019 podrás viajar a
través de la Historia de mano de Puy du Fou
España con su primer gran espectáculo nocturno:
“El Sueño de Toledo”. El espectáculo más
grande de España de más de una hora de
duración sobre un escenario de 5 hectáreas y con
más de 3.900m2 de decorados.
Un fresco gigante que te hará revivir los momentos más
importantes de 1.500 años de la Historia de España a
los que darán vida más de 2.000 personajes junto con
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CALENDARIO

AGOSTO : 30 y 31
SEPTIEMBRE : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28
OCTUBRE : 5, 11, 12, 19 y 26

unos espectaculares efectos especiales.
Puy du Fou nació hace más de 40 años para crear un
modelo artístico único en el mundo en el que da vida al
esplendor de las civilizaciones a través de grandes
espectáculos históricos con impresionantes decorados
rodeados de naturaleza pura.

El 30 de agosto, Puy du Fou abre sus puertas en
Toledo para hacer renacer los principales hitos de la
Historia.

PRECIOS 2019

20% DE DESCUENTO
RESERVANDO TUS ENTRADAS
ADULTO / NIÑO*

*Plazas limitadas por sesión

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.

¡Venta exclusiva en tu Agencia de Viajes!

PRECIO CON RESERVA PRECIO SIN RESERVA
El Sueño de Toledo
Ubicación Preferente

24 €
31 €
6€ adicionales
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