Comunicado de prensa
25 de julio de 2019

TRIPADVISOR TRAVELLERS’ CHOICE 2019 : PUY DU FOU FRANCIA REPITE
COMO MEJOR PARQUE DE EUROPA Y ENTRA
EN EL TOP 5 MUNDIAL

TripAdvisor ha publicado los resultados de su principal ranking anual, Travellers' Choice, basado en las
valoraciones y la satisfacción de los visitantes. En la edición de 2019, Puy du Fou se impone una vez
más a nivel mundial como una auténtica referencia en espectáculos y parques.
Clasificado nº 1 Francia, Puy du Fou revalida su título de campeón de Europa y se posiciona además
entre los 5 mejores parques temáticos del mundo, por delante de los pesos pesados de la industria
del ocio americana.
El notable éxito de Puy du Fou es ante todo el resultado de una estrategia audaz, basada en la
constante mejora de una obra única. Durante más de 40 años, Puy du Fou ha creado y salvaguardado
un lenguaje universal referente en el mundo del entretenimiento y alejado de los estándares del
sector. Un modelo diferencial que conquista cada año el corazón de millones de visitantes y logra
trascender todas las culturas.
Después de crear en 2019 «Le Premier Royaume (El Primer Reino)», el último de los espectáculos del
parque francés, la compañía está a punto de abrir su segunda sede, esta vez en Toledo. Bajo el nombre
de «El Sueño de Toledo», el primer espectáculo nocturno de Puy du Fou España se presentará en la
capital manchega el próximo 30 de agosto. “El Sueño de Toledo” –tendrá capacidad para 4.000
espectadores y durará 70 minutos.– comienza a orillas del Tajo con una joven lavandera y el viejo
azacán de Toledo, que la guiará por un viaje a través de 1.500 años de Historia de España visitando
personajes clave como los reyes Godos, el rey taifa Al-Mamum, los reyes Católicos, Cristóbal Colón o
Carlos V. Más de 2.000 personajes serán representados por 185 actores, jinetes y acróbatas en un
escenario de 5 hectáreas con espectaculares efectos especiales que emocionarán al público. En
paralelo a la presentación de «El Sueño de Toledo», continúa la construcción del parque, cuya apertura
está prevista para 2021.
Los Travellers’ Choice Awards
Creados en 2002, los Travellers' Choice Awards representan el premio de mayor prestigio de
TripAdvisor. Estos son los únicos premios de la industria de viajes que se entregan en base a millones
de opiniones y comentarios dejados por visitantes de todo el mundo. Este reconocimiento anual
premia la calidad de los servicios y de las experiencias que ofrecen establecimientos de gran calidad a
través del mundo entero, así como la satisfacción de un cliente que hace que los viajeros quieran
regresar.

Información práctica Puy du Fou Francia
Temporada 2019: Del 6 de abril al 3 de noviembre de 2019
Precios de las entradas:
- Entrada para adultos a partir de 36€; entrada para niños desde 26€
- Todos los detalles en la página web de Puy du Fou.
Precios de estancias:
- Entrada en el parque + estancia en hotel desde 61€ por persona
- Todos los detalles en la página web de Puy du Fou.
Información y reservas: por teléfono en el +33 (0) 820 09 10 10 o en la página web www.puydufou.com
Acerca de Puy du Fou
Creado en 1978, Puy du Fou es un parque temático completamente atípico. Ha sido elegido dos veces "Mejor Parque del Mundo"
en marzo de 2012 en Los Ángeles (Thea Classic Award) y de nuevo en noviembre de 2014 en Orlando (Applause Award).
Actualmente, es el segundo parque temático de Francia con más de 2.301.000 visitantes en 2018. Puy du Fou es una compañía
compuesta principalmente por una asociación (ley 1901) y una SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas). La asociación
organiza el espectáculo de La Cinéscénie con 4.150 voluntarios y es propietaria de la SAS que gestiona el Grand Parc (63
espectáculos diurnos y nocturnos, 4 pueblos de época, 22 restaurantes y 5 hoteles temáticos). Ambas estructuras aseguran su
futuro financiando Puy du Fou Académie (una escuela primaria "Arts and Studies") y la Académie Junior (un centro de formación
artística) que capacitan a más de 700 jóvenes cada año en las artes técnicas del espectáculo. Con Puy du Fou International, el
parque está desplegando su savoir-faire a través del mundo creando actualmente un parque en España, bajo el modelo de Puy
du Fou, y diseñando también espectáculos en otros continentes. Desde su creación, Puy du Fou ha experimentado una
progresión constante gracias a su audacia artística y sus continuas inversiones.
www.puydufou.com
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