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PUY DU FOU FIRMA EL ACUERDO PARA INSTALAR SU SEGUNDO PARQUE
INTERNACIONAL EN CHINA A PARTIR DE 2022
EL PRESIDENTE DE PUY DU FOU, NICOLAS DE VILLIERS, ACOMPAÑA AL PRESIDENTE
FRANCÉS EMMANUEL MACRON EN SU VIAJE OFICIAL A CHINA, DONDE TENDRÁ LUGAR
LA FIRMA DEL ACUERDO
Tras su exitoso lanzamiento en España el pasado mes de agosto, Puy du Fou mira ahora a China
para su segundo proyecto internacional. Puy du Fou tiene previsto inaugurar su primer espectáculo
en China a los pies de la Gran Muralla en 2022.

Puy du Fou en China
El aterrizaje será concretamente en la ciudad Qinghuandao, donde da comienzo la Gran Muralla
China, un enclave muy emblemático, espectacular y repleto de poesía y misterio. El gobierno de
la ciudad ha dado ya el visto bueno a la creación de un gran espectáculo nocturno firmado por
Puy du Fou, que seguirá los pasos del recientemente lanzado “El Sueño de Toledo” (en España) y
de la icónica “Cinéscénie” (en Francia). Esta primera fase del proyecto chino contempla también
la creación de un hotel temático, un gran restaurante-espectáculo y un pueblo de época.
La firma del contrato se enmarca en el viaje oficial que Emmanuel Macron ha emprendido a China
hasta el 6 de noviembre, con el presidente de Puy du Fou, Nicolas de Villiers.
El proyecto contempla una inversión total de 230 millones de euros. Un equipo de 35 personas
trabaja ya en Hangzhou para fusionar la cultura e historia chinas con el modelo artístico de Puy
du Fou. Se prevé que equipo de Puy du Fou en China esté formado por unas 200 personas que se
dediquen exclusivamente a la creación del tercer parque Puy du Fou en el mundo.

Despegue internacional de Puy du Fou
El parque de espectáculos históricos francés, varias veces galardonado a nivel mundial, está
logrando atraer a un número de visitantes extranjeros cada vez mayor (más de un 31% de
visitantes extranjeros en 2019). En pocos años, Puy du Fou ha forjado una sólida reputación de
su concepto artístico gracias a varios proyectos internacionales en los Países Bajos, Reino Unido
y, sobre todo, España.

El pasado 30 de agosto, Puy du Fou España inauguró en Toledo su primer gran espectáculo
nocturno. “El Sueño de Toledo” tuvo un éxito inmediato y se añadieron otras tres sesiones extra
para hacer frente al gran entusiasmo del público por el mayor espectáculo jamás visto en España,
cuyas entradas se agotaron en pocas horas. En 2021, Puy du Fou España se ampliará con 4
grandes espectáculos de día, 3 pueblos de época y 30 hectáreas en plena naturaleza.

Después de Francia y España, Puy du Fou tiene por objetivo crear, hasta 2030, otros dos parques
Puy du Fou en el mundo, el primero de los cuáles se ubicará en China.

Sobre Puy du Fou
Creado en 1978 en Francia, Puy du Fou es un parque de espectáculos en vivo situado en la región de la Vendée 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.
Para la creación de su primer parque fuera de Francia, Puy du Fou eligió Toledo, en Castilla-La Mancha, por su legitimidad histórica,
su situación geográfica y su gran potencial turístico.
Se trata de un fantástico viaje a través de la Historia de España que arrancó el viernes 30 de agosto de 2019 con el estreno del
espectáculo más grande de España: “El Sueño de Toledo”. Este primer gran espectáculo nocturno acoge 4.000 espectadores y es
protagonizado por 185 actores, jinetes y acróbatas. La primera temporada de Puy du Fou España ha cerrado con un gran éxito. Las
entradas para la segunda temporada, que arrancará el 8 de abril de 2020, ya están a la venta.
En 2021, se abrirá un parque de grandes espectáculos que harán al visitante viajar a través de la Historia de España. El parque contará
con 4 grandes espectáculos de día, 3 pueblos históricos y 30 hectáreas de naturaleza.
¡Puy du Fou España, la Historia te está esperando!

