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PUY DU FOU: UN CONCEPTO ARTÍSTICO
ÚNICO PARA TOLEDO

1 • UN CONCEPTO ORIGINAL Y EXITOSO

Desde hace 40 años, Puy du Fou viene desarrollando un modelo artístico único en el 
que da vida al esplendor de las civilizaciones poniendo en escena grandes espectá-
culos históricos en el corazón de un maravilloso entorno natural. 

Con 2,3 millones de visitantes al año, Puy du Fou tiene un inmenso éxito en Francia. 
Situado en el top 10 de los parques temáticos europeos y 2º parque de Francia, Puy du Fou 
continúa con el desarrollo de su concepto único en el mundo y creará un parque, en 
Toledo, dedicado a la Historia de España. 

2 • UN NUEVO MODELO, UN NUEVO ENFOQUE

Desde su creación en 1977, Puy du Fou ha desarrollado un nuevo modelo artístico lejos 
de los estándares del sector. Cada espectáculo es una creación artística innovadora, 
inédita y original buscando provocar nuevas emociones para sus visitantes. 

Desde los guiones hasta los decorados, pasando por las bandas sonoras y los efectos 
especiales, todo está concebido por los equipos de Puy du Fou para garantizar la origi-
nalidad de las creaciones y la unidad artística del conjunto de la obra.

Desde 2012, la excelencia de la firma artística de Puy du Fou ha sido recompensada en 
6 ocasiones en el mundo y 2 veces elegido «Mejor Parque del Mundo».



3 • TOLEDO, UNA EVIDENCIA

Después de haber estudiado numerosos lugares para su implantación en Europa, 
Puy du Fou ha elegido la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y concreta-
mente Toledo por cuatro motivos:

• Su legitimidad histórica: Toledo es uno de los lugares importantes en la Historia de 
España. Clasificado como patrimonio mundial de la humanidad en 1986, ofrece una 
inmensa riqueza cultural.

• Su situación geográfica: A tan solo 55 minutos de Madrid, Toledo está en el centro de 
España y dispone de grandes facilidades de acceso.

• Su potencial turístico: España experimenta un importante crecimiento en el número 
de visitantes y Toledo forma parte de los principales atractivos españoles. Más de 3 
millones de turistas vienen a descubrir sus encantos cada año, un 77% de los cuales 
son españoles.

• Su cálida acogida: Desde los primeros contactos, el proyecto del Puy du Fou ha sido 
acogido con entusiasmo y profesionalidad tanto por los equipos de la Junta de Cas-
tilla la Mancha como del ayuntamiento de Toledo.



II

NUESTRO PROYECTO 

1 • NUESTROS PLAZOS 

Para respetar nuestros compromisos, el ritmo del proyecto es intenso: 

- 9 de agosto de 2017: Declaración de interés regional por el Consejo de Gobierno

- 8 de enero de 2018: Presentación oficial del PSI a la Consejería de Fomento 

- Verano 2018: Comienzo de las obras

- Primavera de 2019: Inauguración del gran espectáculo nocturno

- Primavera de 2021: Apertura del parque

Este programa podría sufrir modificaciones en función de las necesidades administrati-
vas. Sin embargo, ya se han tenido en cuenta los plazos administrativos de consultas y 
de validación necesarios, respetando los procedimientos legales en vigor.

2 • EL EMPLAZAMIENTO

Para este proyecto, adquirimos un terreno de más de 159 hectáreas a 8 minutos del 
Casco Histórico de Toledo y a 55 minutos de Madrid por la A 42 y la circunvalación 
CM 40.

Se trata de un terreno cubierto parcialmente de árboles y riachuelos que vamos a prote-
ger y a poner en valor. Existe, además una ruina del siglo XVII que quedará protegida 
y sometida a los estudios de arqueólogos. 



3 • NUESTRO CONCEPTO PARA TOLEDO

Inspirado en el Puy du Fou de Francia, el proyecto toledano será único y dedicado a la 
Historia de España. Este parque familiar será un fantástico viaje en el tiempo. 

Saliendo del parking sombreado, los visitantes bajarán por un sendero que discurre 
entre árboles. A continuación, bordearán murallas al pie de las cuales encontrarán un 
mercado medieval con terrazas para degustar la gastronomía española y descubrir los 
trabajos de algunos artesanos. Enfrente, se encontrará la entrada del gran espectáculo 
de noche mientras que a la izquierda, una gran puerta indica la entrada del parque.

Nada más entrar, los visitantes descubrirán un pueblo medieval castellano, a los pies de 
un imponente castillo. Tras abandonar las callejuelas y las plazas, se encontrarán con 
un entorno natural y arbolado (olivos, encinas, almendros ...), salpicado de jardines, 
fuentes y zonas sombreadas.

En el corazón de esta naturaleza, la arquitectura auténtica, perfectamente integrada, se 
funde en el paisaje como si existiera desde hace siglos. Cada decorado, cada pueblo, 
cada espectáculo pone en escena una época importante de la Historia de España, des-
de los Celtíberos hasta el siglo XIX según el siguiente plan de desarrollo:

En 2019: Apertura del Gran espectáculo nocturno

- 4.000 plazas 
- 49 representaciones para este primer año
- 150 actores
- Duración del espectáculo: aprox. 75 mn



En 2021: Apertura de un parque de 30 hectáreas en plena naturaleza

- Ampliación del Gran espectáculo nocturno (6.000 plazas sentadas y 115 repre-
sentaciones)

- 4 espectáculos de día: 

 - 3 espectáculos de interior
 - 1 espectáculo al aire libre 
 - Entre 2.000 y 4.000 espectadores por representación
 - Entre 2 y 5 representaciones al día 
 - Duración de unos 30 minutos por espectáculo 

- 3 pueblos: 
 

 - Un gran pueblo medieval castellano de 3.500 m2 (restaurantes, tiendas y artesanos)  
 - Un campamento morisco.
 - El pueblo de artesanos.
 - Restaurantes: 5.000 plazas de comida rápida o tradicional.

En 2023, 2025 y 2028: Creación de 3 nuevos espectáculos diurnos.

2019 2021 2023 2025 2028

Numero de espectáculo
nocturno/año

49 115 115 115 115

Días de apertura del parque 204 204 204 204

Número de visitantes
esperados (pers)

120.000 1.240.000 1.560.000 1.800.000 1.800.000



III

UN DOSSIER DE PSI COMPLETO
ENTREGADO EL 8 DE ENERO 

Desde hace 2 años, Puy du Fou trabaja intensivamente a la creación de un parque que pone 
en escena la Historia de España. Su proyecto es una actividad turística innovadora que va 
a permitir contribuir al atractivo tanto de Toledo como de Castilla la Mancha, en perfecta 
armonía con su increíble riqueza cultural y turística. Está perfectamente alineado con los 
objetivos de un PSI y las políticas públicas locales en materia de economía o de cultura:

- El proyecto de Puy du Fou representa una inversión franco-española importante 
- El proyecto de Puy du Fou es un proyecto cultural y turístico innovador.  
- El proyecto de Puy du Fou va a crear empleos
- El proyecto de Puy du Fou va a generar un positivo impacto económico para el territorio 

1 • UN PROYECTO CONSTRUIDO CON ESPECIALISTAS LOCALES

Para realizar este trabajo, Puy du Fou ha constituido un equipo español, actores locales 
reconocidos, para entender de la mejor manera posible los grandes retos de Toledo y la 
Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha:

- Servicio jurídico y coordinador del proyecto: Sánchez Garrido Abogados (Toledo)
- Arquitectura: Corroto Arquitectura (Toledo)
- Ingeniería : Ibenergi (Toledo) y Elecnor (Madrid)
- Medioambiente: Esacon (Estudio Agroambiental consultores - Toledo)
- Hidrología: Esther Guerrero Usano (Toledo)
- Y muchos otros de los mejores

2 • UNA BAZA ECONÓMICA PARA TOLEDO 

UNA INVERSIÓN IMPORTANTE 

En la actualidad, el proyecto está totalmente financiado. Para su lanzamiento, 
Puy du Fou prevé un presupuesto total de 244 millones de euros para el periodo 
2018/2028 de los cuales 204 millones serán invertidos en 5 fases para la construc-
ción del parque: 

2018/2019 2019/2021 2021/2023 2023/2025 2025/2028

60 millones
de euros

82 millones
de euros

15 millones
de euros

24,5 millones 
de euros

22,5 millones 
de euros



IMPACTOS ECONÓMICOS

Todos los estudios indican que este proyecto tendrá un impacto económico positivo tanto 
para Toledo como para Castilla la Mancha. A partir de 2019, los beneficios económicos 
para el territorio deberían alcanzar los 45,6 millones de euros/año para llegar a 243 
millones de euros en 2021. En 2028, superarán los 324 millones de euros.

CREACIÓN DE EMPLEO

Este proyecto es también creador de empleos con una perspectiva de 3.329 empleos 
(Equivalente a Tiempo Completo) creados en 2028. El Puy du Fou va a generar directa-
mente 87 empleos ETC directos ya en 2019, para alcanzar 876 empleos en 2028.

Además, existe un importante efecto dinamizador en el territorio puesto que la actividad 
económica del Puy du Fou debería permitir crear 2.453 empleos indirectos en el territorio.

2019 2021 2023 2025 2028

Gasto medio/pers.
en el Parque

€/pers 40 49 49 49,5 53,5

Gasto medio/pers.
en Castilla La Mancha

€/pers 88 108,8 107,1 109 117,7

Gastos correspondientes reali-
zados en la Castilla-la-Mancha

M€/año 10,6 133,8 167,2 198,7 239,3

Beneficios totales
para Castilla-la-Mancha

M€/año 45,6 234 196 270 324

2019 2021 2023 2025 2028

Empleos fijos en el
Puy du Fou

Pers/
ETC* 52 177 181 190 224

Empleos estacionales en el 
Puy du Fou ETC* 35 512 541 579 652

Total de equivalentes a tiempo 
completo en Puy du Fou ETC* 87 689 722 769 876

Empleos indirectos
e inducidos en CLM ETC* 244 1926 2022 2153 2453

Total de empleos creados
en CLM

ETC 331 2614 2744 2922 3329

*Equivalente a Tiempo Completo



3- UN PROYECTO DE ALTO VALOR ECOLÓGICO

El proyecto toledano está concebido para generar un impacto ecológico positivo. A 
imagen y semejanza de Puy du Fou en Francia, estará totalmente integrado en el entor-
no natural.

Respetando los códigos urbanísticos de Toledo, el proyecto va a desarrollarse en ar-
monía con la naturaleza. Con la idea de economizar los recursos, respetaremos todas 
las normas siguiendo grandes principios:

- El respeto del medio natural 
- Una gestión optimizada y responsable en el uso del agua 
- Una separación y una valorización de los residuos 
- Une optimización del consumo energético favoreciendo energías limpias

EL AGUA 

Conocemos las preocupaciones acerca del tema del agua en la región. Se trata de un 
recurso frágil y Puy du Fou quiere ser un actor importante en su conservación. Por esta 
razón, nuestra estructura estará basada en la utilización responsable del agua favorecien-
do sobre cualquier otro uso, el reciclaje. 

Un consumo limitado:
A partir de 2019, el espectáculo nocturno usará en total menos de 40.000m3 de agua 
(equivalente al consumo dedicado al riego de 5,2 hectáreas de alfalfa o 6,6 hectáreas 
de árboles frutales). En 2021, serán necesarios 120.000m3 de agua (lo que corresponde 
al consumo anual dedicado al riego de 15,9 hectáreas de alfalfa o 20,1 hectáreas de 
árboles frutales).

Un reciclaje:
Para proteger este recurso, no utilizaremos el agua del Tajo. Vamos a construir una esta-
ción depuradora interna de gran tamaño para tratar las aguas utilizadas y dar respuesta 
a las necesidades de riego. Esta instalación se completará por una gestión responsable 
del agua y una dotación de depósitos de agua destinados a las tareas de mantenimiento. 



LA FAUNA Y LA FLORA

Para proteger las rapaces (buitres, águilas reales …) y los conejos, nuestras construc-
ciones y nuestros espectáculos estarán integrados con la naturaleza local.

Menos del 6% de la parcela estará ocupada por edificaciones para conservar la fauna y la 
flora del terreno ya que el Puy du Fou tiene como principio, desde hace 40 años, proteger 
y enriquecer el paisaje natural.

Al igual que lo hemos hecho en Francia, vamos también a apoyar programas de protec-
ción de las aves autóctonas y a tomar medidas ambiciosas para proteger el medioam-
biente y las especies en peligro. 

Todas las encinas y las 2 arboledas del terreno serán conservadas y además plantaremos 
más de 10.000 árboles para crear un parque con sombra natural.


