
 
 

CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MADRE  

CÁPSULA DEL TIEMPO DE PUY DU FOU, UN REGALO ÚNICO PARA 
SORPRENDER A LAS MADRES DE NUESTRA HISTORIA 

 
 
(link fotografías Cápsula del tiempo) 
(link fotografías parque Puy du Fou España) 

 
Los pequeños detalles siempre importan, sobre todo, en fechas tan señaladas como el Día de la 
Madre. El parque Puy du Fou España recomienda la “Cápsula del tiempo” como el regalo 
perfecto para vivir una experiencia inolvidable, rindiendo homenaje a Teresa, madre de El Cid; 
Isabel, madre de Isabel la Católica o Susana, madre de Cristóbal Colón: las verdaderas heroínas 
de la historia.  
 
La “Cápsula del tiempo” se puede adquirir en formato físico con entrega a domicilio, o en formato 
digital con entrega vía e-mail. Ambos formatos incluyen entradas combinadas para visitar los 
cinco espectáculos diurnos del parque Puy du Fou España (que ha recibido más de once premios 
en su primera temporada como “Mejor Parque Temático en España”), y el espectáculo nocturno 
El Último Cantar (premiado “Mejor Espectáculo del mundo”). 
 
Regalar Puy du Fou es un acierto seguro. Ocio, cultura y naturaleza se unen para emocionar a 
través de un viaje en el tiempo donde los visitantes son los verdaderos protagonistas.  
 
En esta temporada Puy du Fou España, cuyas puertas permanecerán abiertas hasta el 8 de enero 
de 2023, continuará conmoviendo a los espectadores a través de las hazañas de diferentes 
personajes de la Historia española. Hasta la fecha, más de 120.000 personas han pasado por el 
parque desde su apertura de la segunda temporada el pasado 19 de marzo.  
 
Las tarjetas regalo se pueden adquirir a través de la web www.puydufou.com/espana  o en el 
teléfono 925 630 135, a partir de 36€.  
 
No lo dudes y, el Día de la Madre, ¡regala Puy du Fou España!  
 

Para más información: 

• Irene Palomino · Puy du Fou España / 682 24 92 70 / ipalomino@puydufou.com 

• Verónica López · SEC Newgate / 651 874 333/ vlopez@secnewgate.es 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/10lhd4ya-guXL1382tkQVBQlXguSl7vec?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10lhd4ya-guXL1382tkQVBQlXguSl7vec?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HG7TlKfRBkaCRigxoOV_yCPqoeK6hASs?usp=sharing
https://www.puydufou.com/espana/es?utm_source=san_valent%C3%ADn&utm_medium=comunicado_capsula_del_tiempo&utm_name=
mailto:ipalomino@puydufou.com

