
Espectáculo

Parque temático:  PUY DU FOU en Toledo

Viajes Olympia y AITP, han preparado un viaje lleno de emociones y cargado de
historia de España.
Puy du Fou es un Parque Temático con más de 30 hectáreas inspirado en el concepto
del original francés que ha sido elegido dos veces como “Mejor parque del Mundo”.
Puy du Fou España, representa un nuevo mundo en el concepto de espectáculo para
viajar en el tiempo.
Disfrutarás de un paseo por las calles de cuatro pueblos de época , podrás
emocionarte con sus cuatro espectáculos diurnos:
•Tres espectáculos de interior: •“El último cantar” •“Allende la Mar Océana” •“A 
pluma y espada”
•Un espectáculo al aire libre: •“Cetrería de Reyes

Varias representaciones al día de cada espectáculo para que disfrutes de ellas a tu elección.
Duración de unos 30 minutos por espectáculo y todo ello en un entorno natural de más de 30 hectáreas con más de 300
animales.

Actividad gestionada directamente por Viajes Olympia 

“ALLENDE LA MAR OCÉANA”
Año 1492. Tras la última entrevista con la reina Isabel,
sube a bordo de la nao Santa María en busca de un paso
al Nuevo Mundo bajo el mando del capitán Colón. Vive un
viaje lleno de grandes esperanzas, tempestades y dudas…
hasta escuchar la esperada palabra "¡TIERRA!”

“A PLUMA Y ESPADA”

Siglo de Oro. Sigue las aventuras del ingenioso 
e impetuoso

Lope de Vega: desde su combate con los 
soldados del corregidor sobre los tejados de 
Toledo, hasta su estelar aparición delante del 
Rey, para desvelar el complot que amenaza la 
vida de su Majestad.

Espectáculos diurnos



Opción 1.- Salida desde Atocha a las 09 hrs 45 para ir directamente al Parque. Tiempo libre para disfrutar de sus
instalaciones y asistir a sus espectáculos.
Salida del parque sobre las 13 hrs y traslado al hotel. (Hotel Eurostars Toledo 4*) Asignación y distribución de habitaciones,
almuerzo y descanso en el hotel. Traslado nuevamente al parque, para continuar con la visita del mismo.
A las 21:45h el espectáculo del Sueño de Toledo. Salida sobre las 23 hrs 00 y traslado al hotel.
Día 2º Desayuno en el hotel y a las 12:00 hrs, salida desde Toledo a nuestro lugar de origen ( Atocha) .

FECHA: 06-10-2022 AL 07-10-2022
Opción 2.- Salida desde Atocha a las 09:45h para ir
directamente al Parque y disfrutar durante todo el día de sus instalaciones y espectáculos.

Breve salida en el autocar para la comida y regreso al parque.

A las 21:45h el espectáculo del Sueño de Toledo. Salida sobre las 23:00h y regreso a Atocha.

FECHA: 20-10-2022

Dos opciones disponibles a elegir:

“EL ÚLTIMO CANTAR”
En la Castilla recién conquistada del siglo XI, se cruzan
culturas, guerras y lealtades. En un teatro insólito, vive y
siente las hazañas de un caballero que lo dio todo por honor:
es el último cantar de Rodrigo Díaz de Vivar, Cid y Campeador

“CETRERÍA DE REYES”

Año 939. Después de la gran batalla de Simancas, 
Abderramán III el Magnífico propone a los cristianos una 
tregua. Para aceptar la tregua, el Conde Fernán González 
regala al Califa un águila real en señal de paz. Comienza 
entonces una justa sin armas, un duelo de esplendores con 
cientos de aves y rapaces

Para finalizar esta visita tenemos el plato fuerte, el
espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” 70 minutos
de gran espectáculo con mas de 200 jinetes y actores, en
un escenario de 5 hectáreas, 3.900m2 de decorado. Te
espera mas 1.500 años de Historia, desde los Reyes
Godos hasta la llegada ferrocarril; este fresco gigante
emociona y transporta a los espectadores de 1.500 años
de Historia



Muy importante

• Plazas : 100 (ampliables según demanda)

• PRECIO OPCIÓN 1 CON NOCHE DE HOTEL : 128€

• El precio incluye : Traslados en autocar, 1 noche en régimen de media pensión en el hotel
Eurostars Toledo 4*, entrada al Parque Puy du Fou, entrada preferente al espectáculo nocturno El
Sueño de Toledo y seguro de viaje. Se pagará una señal de 100€ al hacer la reserva.

• PRECIO OPCIÓN 2 : 88€

• El precio incluye : Traslados en autocar, comida en Toledo, entradas al Parque, entrada preferente
al espectáculo nocturno El Sueño de Toledo y seguro de viaje. se pagará una señal de
50€ al hacer la reserva.

• SUPLEMENTO EN HABITACION DOBLE DE USO INDIVIDUAL 22€

• FORMA DE INSCRIPCIÓN:

• Llamando al teléfono : 91 522 45 01. Marcar opción 1, al oír la alocución marcar opción 2 (
grupos )

• También puedes enviar un email a la siguiente dirección bmanzano@olympiamad.com

• Asunto : AITP Reserva Puy du Fou

• Datos: Nombre y apellidos del socio, DNI, número de teléfono y correo de contacto. Nombre y
apellidos del/los acompañante/s y cual es la opción elegida, con noche de hotel o sin ella

• Cuando realices la inscripción, recibirás un correo de la agencia indicando el número de cuenta
para hacer el pago de la reserva así como su política de cancelación.

mailto:bmanzano@olympiamad.com

