El éxito de la primera temporada de Puy du Fou España
•

Desde el estreno de Puy du Fou España el pasado 30 de agosto,
más de 72.000 visitantes han podido disfrutar de “El Sueño de
Toledo”, el espectáculo más grande de España.

•

La temporada de 2020 dará comienzo el 8 de abril con novedades y
un 10% de las entradas ya vendidas.

Link a imágenes de prensa: https://bit.ly/2PiI9FP

Madrid, 26 de octubre de 2019.-. El equipo de Puy du Fou España esperaba 60.000
espectadores máximo para esta primera temporada. Al final, han sido más de 72.000
espectadores que han asistido al primer espectáculo de Puy du Fou España: «El
Sueño de Toledo». El espectáculo más grande de España recorre 1.500 años de los
acontecimientos más destacados de nuestro pasado.
Puy du Fou España da por finalizada así esta primera temporada con gran éxito y se
preparará, durante los próximos meses, para la reapertura el 8 abril de 2020, para la
Semana Santa 2020. Serán un total de 65 representaciones en las que 260.000
espectadores podrán volver a emocionarse reviviendo los momentos más gloriosos y
épicos de la Historia de España.
“Esta primera temporada ha superado nuestras expectativas tanto en número de
visitantes como en las emociones creadas en todos ellos”, admite el consejero
delegado de Puy du Fou España, Erwan de la Villéon.
Desde su estreno en España el pasado 30 de agosto, se han sucedido un total de
dieciocho representaciones. Tres de ellas fueron añadidas al calendario inicialmente
previsto debido a la gran acogida del público y cuyas entradas se agotaron en 6 horas.

Según los datos de la encuesta realizada por el gabinete Kheolia, Puy du Fou España
ha obtenido un 9.4 sobre 10 en ratio de satisfacción. Ha sido tal el éxito que más del
10% del aforo para 2020 ya está vendido.

Las primeras novedades ya en 2020
El espectáculo de «El Sueño de Toledo» cuenta con más de 185 actores, jinetes y
acróbatas que, sobre un escenario de 5 hectáreas, recorren 1.500 años de la Historia
de España frente a 4.000 espectadores. Estas cifras lo convierten en el espectáculo
más grande de España, que cuenta también con la incorporación de las últimas
tecnologías en efectos especiales para devolvernos los episodios más impactantes de
la historia al presente.
El equipo artístico ya esta preparando novedades para la versión 2020 de “El Sueño de
Toledo”. La mayor novedad 2020 será la aparición espectacular del “Magnifico Palacio
de cristal de Al Mamun”, un nuevo decorado acompañado de sus nuevos efectos
especiales. A parte de esta gran novedad, los espectadores van también a descubrir
nuevas sorpresas, nuevos trajes, nuevos accesorios y nuevos decorados.
En paralelo, las obras siguen para la apertura del gran parque de espectáculos
diurnos en 2021. Solo queda un año y medio antes de la llegada de este concepto único
de parque que abrirá con 4 grandes espectáculos de día dedicados a la Historia de
España y 3 pueblos de época integrados en 30 hectáreas de naturaleza.

Sobre Puy du Fou
Creado en 1978 en Francia, Puy du Fou es un parque de espectáculos en vivo que
pone su foco en la Historia a través de impresionantes puestas en escena de gran
envergadura. Ha recibido en dos ocasiones el premio a «Mejor Parque del Mundo»
en los Estados Unidos y otros tantos reconocimientos internacionales gracias a la
calidad y la excelencia de sus creaciones artísticas.
¡Puy du Fou España, la Historia te está esperando!

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Venta de entradas: por Internet www.puydufouespana.com o por teléfono 925 63 01 35
Precio de entrada: a partir de 24€
8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo
A 55 minutos de Madrid
Para más información:
Oriol García / oriolgarcia@mahala.es / + 34 608 512 909
Marina Infante / marina@mahala.es / + 34 672 435 742
Joaquín Sanz / joaquín@mahala.es / + 34 677 989 724

