
 

 

PUY DU FOU ESPAÑA ESPERA 600.000 VISITANTES EN LA 
PRIMERA TEMPORADA DE SU NUEVO PARQUE EN TOLEDO 

 

 
• El fin del estado de alarma y la apertura de la circulación entre autonomías 

permitirá alcanzar los objetivos de Puy du Fou España que abrió sus puertas el  
pasado 27 de marzo 

• Durante las primeras semanas de actividad han visitado Puy du Fou más de 60.000 
personas. 

 
Link a imágenes de prensa 

 

Madrid, 19 de mayo de 2021.- “La experiencia está siendo muy positiva. La gente percibe que Puy du 
Fou España es un recinto seguro, al aire libre, con mucho espacio y pocas aglomeraciones. La gente 
se distribuye a lo largo de las 30 hectáreas del parque a través de senderos, plazuelas, y veredas 
naturales, en un entorno con aire puro lejos del asfalto y las aglomeraciones de las ciudades. Tras 
recibir a más de 60.000 personas en las primeras semanas de actividad, la apertura de circulación 
entre autonomías nos permitirá incrementar el potencial de visitas. Muchos visitantes de otras 
autonomías -especialmente de Madrid- querían venir e incluso habían comprado ya sus entradas, 
pero tuvieron que aplazarlo” explica Erwan de la Villéon, consejero delegado de Puy du Fou España. 

 
A lo largo de los próximos 6 meses, Puy du Fou España estima que recibirá cerca de 600.000 de 
visitantes provenientes, en su mayoría de España. El consejero delegado comenta “nuestra prioridad 
a medio plazo es el visitante español. Hemos construido este parque pensando en un perfil de 
espectador que encuentre aquí referencias a su herencia histórica, a sus tradiciones y cultura. 
Queremos entretener, pero también despertar el interés por su propio pasado. Es por eso que todo 
está pensado desde el punto de vista del visitante español. Si somo capaces de seducirle y de 
emocionarle, habremos logrado nuestro cometido”. 

 
Por comunidades autónomas Puy du Fou España está recibiendo una respuesta muy positiva de 
Castilla la Mancha, que estima que supondrá el 30% de sus visitas en este primer año, seguido por 

https://drive.google.com/drive/folders/1HG7TlKfRBkaCRigxoOV_yCPqoeK6hASs


 

Madrid, que según los cálculos de la compañía supondrá otro 60%. Asimismo, Castilla y León, 
Andalucía, Valencia, Cataluña serán también mercados importantes para esta primera temporada. 

 
Por perfiles, las familias serán la principal tipología de visitantes con una previsión de un 50% de las 
visitas, seguido de los grupos escolares con un 25%, y los grupos de amigos con otro 25%. 

 

LA SEGURIDAD SANITARIA COMO PRIORIDAD 
 

Garantizar la seguridad, tanto de los visitantes como de los equipos, es una prioridad absoluta 
para Puy du Fou España. A lo largo de sus más de 30 hectáreas al aire libre se han implementado 
una serie de medidas muy rigurosas. “Obviamente, hemos trabajado de la mano de las 
autoridades. Pero también es nuestra filosofía: nos hemos autoimpuesto estándares muy altos 
de higiene, desinfección y limpieza -declara Erwan de la Villéon, consejero delegado de Puy du 
Fou España-. Queremos que todos nuestros visitantes se sientan seguros”. 

 

Puy du Fou España ha sido muy riguroso en la elaboración del plan de medidas. Las gradas se 
desinfectan al completo antes y después de cada actuación, y también se realiza una completa 
renovación del aire antes de cada una de las representaciones. Asimismo, se establecen 
restricciones de aforo para todos los espacios. También se ponen a disposición de los visitantes 
más de 600 puntos higienizantes (con gel hidroalcohólico, jabón, papeleras biosanitarias y 
alfombras desinfectantes). Las mesas y sillas de las zonas gastronómicas se limpian después de 
cada uso. Así mismo, se han incluido sistemas de pago adaptados, fomentando el pago con 
tarjeta. En los aseos se llevará a cabo un completo proceso de desinfección cada 30 minutos. 

 
Puy du Fou España contará también con la presencia de un equipo completo de médicos y 
enfermeros que velarán por la salud y seguridad de los visitantes; y un equipo de profesionales 
que vigilarán el cumplimiento de todas las medidas. “El objetivo es que tanto los visitantes como 
nuestros equipos puedan seguir disfrutando de la experiencia en Puy du Fou sin preocupaciones; 
por eso hemos multiplicado las medidas y los presupuestos de higiene por diez ", asegura de la 
Villéon. 

 

SOBRE PUY DU FOU ESPAÑA 
 

Puy du Fou España abrió el pasado sábado día 27 de marzo sus puertas con cuatro nuevos espectáculos, 
cuatro poblados históricos, talleres de artesanos, mesones, casonas y 30 hectáreas de naturaleza. El  
proyecto español inspirado en el parque francés, que ha sido galardonado en dos ocasiones como “Mejor 
Parque del Mundo”, desembarcó en nuestro país en agosto de 2019 con su primer gran espectáculo 
nocturno: El Sueño de Toledo. La creación, que consiguió un éxito rotundo de público y fue aclamado por 
la crítica, excedió las expectativas del propio equipo con más de 120.000 espectadores durante las dos 
primeras temporadas a pesar de las necesarias restricciones generadas por la situación sanitaria. Desde 
entonces, Puy du Fou España ha estado trabajando en la apertura de un mundo espectacular para viajar 
en el tiempo, que abre hoy sus puertas por primera vez al público. 

 

Puy du Fou España presentó los cuatro nuevos espectáculos, con elaborados guiones, coreografías 
espectaculares, magnífico vestuario y efectos especiales apabullantes. Además de los cuatro teatros, el 
visitante también podrá descubrir cuatro poblados históricos con más de 20 mesones, tabernas y 
casonas, y talleres en los que los artesanos practican sus oficios tradicionales explicando a los visitantes 
sus artes y oficios. Entre otros, encontramos a herreros, iluminadores, amanuenses, reposteros, 
encuadernadores, ceramistas, alpargateros o jaboneros. 

 
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.puydufou.com 

- Por teléfono 925 63 01 35 

Precios: 
Entradas a Puy du Fou España a partir de 27€ y al espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo” a  
partir de 24€ 

 

Consultar calendario de apertura aquí 
 

http://www.puydufou.com/
https://www.puydufou.com/espana/es/calendario-y-horarios

