
 

 
Puy du Fou España, el nuevo mundo para viajar a través 
del tiempo, contará con el apoyo de ATRÁPALO. 
 

 

Link imágenes de prensa 

Barcelona (10 mayo 2021). Puy du Fou España abrió un nuevo mundo para viajar en el 
tiempo el pasado 27 de marzo en Toledo. Ubicado en un maravilloso entorno natural de 
30 hectáreas, el visitante podrá descubrir cuatro nuevos espectáculos diurnos, cuatro 
poblados históricos, puestos y talleres de artesanos, mesones y casonas con comida 
típica de la zona, y el grandioso espectáculo nocturno “El Sueño de Toledo”. Sin duda, 
Puy du Fou España se presenta como el plan ideal que aúna ocio y cultura para toda la 
familia a tan solo un paso de Madrid. 

Los grandes espectáculos, que se estrenan en esta temporada, se inspiran en relevantes 
acontecimientos históricos y figuras de leyenda de nuestro país con efectos especiales 
deslumbrantes, asombrosas acrobacias, puestas en escena audaces e insólitas y 
decorados increíbles.  

Con la ausencia de limitaciones de movilidad se prevé la afluencia de visitantes de fuera 
de Castilla-La Mancha. Con el propósito de hacer llegar la cultura al público de toda 
España, Puy du Fou España ha llegado a un acuerdo con ATRÁPALO para que ponga a 
disposición su canal de venta de entradas y difusión online y consiga atraer a nuevo 
público a este maravilloso mundo para viajar a través de la Historia. Para ello los equipos 
de Puy du Fou España y ATRÁPALO han trabajado en un plan de marketing conjunto y 
que tendrá alcance en los principales mercados emisores de España 



 

Atrápalo, el portal de ocio y viajes que lleva más de veinte años operando en España y 
Latinoamérica, ha apostado por Puy du Fou España desde sus inicios, siendo uno de los 
primeros partners online desde su llegada a España con el espectáculo “El Sueño de 
Toledo” en 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 

• Ignacio Sala Amat / isala@atrapalo.com 
• Irene Palomino Martín / ipalomino@puydufou.com / + 34 682 249 270 

 
 
 
	

SOBRE ATRÁPALO 
 

Fundada en el año 2.000 y con sede en Barcelona, Atrápalo es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes 
y experiencias. Atrápalo ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y 
cuenta con una división de viajes para empresas. Cuenta con más de 8 millones de usuarios y cerró el 2019 con una facturación 
de 330M€. Atrápalo tiene presencia en 5 países: España, Chile, Colombia, Perú y Argentina. www.atrapalo.com 

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. 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.  
	


