PUY DU FOU PREPARA IMPORTANTES NOVEDADES PARA LA
NUEVA TEMPORADA DE “EL SUEÑO DE TOLEDO”
•

Se incorporarán al “Sueño de Toledo” nuevos y espectaculares elementos escénicos,
nuevas coreografías, así como 500 nuevos trajes.

•

El parque ha adquirido para el espectáculo 15 nuevos caballos de raza hispana que
ya están siendo entrenados en las instalaciones de Puy du Fou en Toledo.

•

Ya están a la venta las entradas para la nueva temporada que arrancará el 8 de abril
coincidiendo con la Semana Santa

Link a imágenes para prensa: https://we.tl/t-pjhLDJIKVH
Madrid, 2 de enero de 2020.- Puy du Fou España está inmerso en la preparación de la nueva
temporada de “El Sueño de Toledo”, que se podrá volver a ver a partir del próximo ocho de
abril y hasta finales de octubre. Para esta segunda temporada, Puy du Fou España está
trabajando en importantes novedades entre las que destaca la incorporación del palacio de
cristal del rey Al-Mamun, que emergerá de las aguas del Tajo. Según los responsables de Puy
du Fou esta escena será sin duda uno de los momentos más espectaculares del espectáculo.
Esta nueva temporada también se sumarán 15 caballos de raza hispana a los 35 con los que ya
contaba la compañía en España. Estos nuevos ejemplares han sido adquiridos en España y ya se
han unido a los planes de entrenamiento del equipo ecuestre de Puy du Fou en Toledo. En
paralelo, el equipo de vestuario de la compañía está trabajando en 500 nuevos trajes que se
incorporarán a las nuevas escenas de esta temporada.

Por su parte, el equipo de coreógrafos de Puy du Fou está ultimando la preparación de nuevas
coreografías, cuyos ensayos están previstos a partir de marzo. Este año, la compañía también
tiene previsto organizar sesiones de casting durante los meses de enero y febrero para la
contratación de nuevos actores, jinetes y especialistas.
Después del rotundo éxito cosechado por Puy du Fou España en su primera temporada con el
extraordinario espectáculo “El Sueño de Toledo” (con más de 70.000 espectadores y todas las
entradas de la temporada 2019 agotadas en apenas un fin de semana) el parque ha abierto ya
la venta de entradas para la nueva temporada 2020.
“EL SUEÑO DE TOLEDO”, el espectáculo más grande de España
Puy du Fou, tras más de 40 años emocionando a sus visitantes en Francia con su parque de
espectáculos históricos, ha comenzado su andadura internacional con Puy du Fou España, en
Toledo. El parque propone un fantástico viaje a través de la Historia de España con el
espectáculo más grande del país: “El Sueño de Toledo” comienza a orillas del Tajo con una joven
lavandera y el viejo azacán de Toledo, que la guiará por un viaje en el tiempo en el que revivirá
los grandes episodios de la Historia de España a través de protagonistas como los reyes Godos,
el rey taifa Al-Mamum, Alfonso X o Carlos V. Más de 2.000 personajes claves en la Historia de
nuestro país están representados por 185 actores, jinetes y acróbatas en un escenario de 5
hectáreas con espectaculares efectos especiales que emocionan al público.
Enlace al video del espectáculo. https://www.youtube.com/watch?v=_3lwmAKw3VY
En 2021, se abrirá un parque de grandes espectáculos que harán al visitante viajar a través de la
Historia. Con 4 grandes espectáculos de día, 3 pueblos históricos y 30 hectáreas de naturaleza,
los visitantes podrán elegir su momento histórico para soñar, para comer, para aprender y vivir
un momento único e inolvidable con la familia o los amigos.
Puy du Fou España, ¡la Historia te está esperando!
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo
8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo
A 55 minutos de Madrid
Venta de entradas: por Internet www.puydufouespana.com o por teléfono 925 63 01 35
Precios: Entradas clásicas tienen un precio de 24€ y las preferentes 32€ (niños hasta 3 años
gratis).
Pack de entradas especial Navidad
Ponerse en contacto con el equipo de reservas de Puy du Fou España a través del número de
teléfono +34 925 63 01 35 y determinar el número y el tipo de entradas (ubicación clásica o
preferente).
Niños hasta 3 años gratis

