
 
 
 
 

PLANES DE VERANO CON NIÑOS 

  
PUY DU FOU ESPAÑA, ENTRE CABALLOS, ESPADACHINES Y JUEGOS 

DE AGUA: UN PLAN EMOCIONANTE 
 

 
Un momento del espectáculo Cetrería de Reyes 

 

• Los personajes históricos están tratados como héroes de películas de aventuras 

• Hay menús infantiles en las zonas de restauración y juguetes sostenibles hechos 

de tela y madera 

• Los artesanos les explican a los niños cómo escribir con pluma y tinta o cómo 

forjar una espada real 

• El parque anuncia nuevas entradas especiales para las tardes de verano  

• El éxito del espectáculo nocturno ha sido tal que se han añadido nuevas fechas al 

calendario 

 
Fotografías disponibles en el siguiente link https://cutt.ly/OnLmERc  

 
Madrid, 21 de julio de 2021.- Hay pocos planes de verano tan atractivos y que incluyan diversión y 
aprendizaje para toda la familia como pasar un día en las 30 hectáreas del parque Puy du Fou España 
disfrutando de los espectáculos diurnos y del espectáculo nocturno. 
 
Lope de Vega, El Cid, Abderramán III y muchos más personajes históricos que cobran vida en Puy du 
Fou, vidas de aventuras espectaculares. Hasta más de 20 funciones al día para emocionarse con puestas 
en escena espectaculares llenas de efectos especiales, bailes y acrobacias. Los niños se emocionarán 
con las acrobacias de los espadachines de A capa y espada y las filigranas de los caballos en El Último 
Cantar. Los teatros tienen forma de castillo, de corrala con patios y balcones o de anfiteatro medieval 
de madera. En los senderos que atraviesan el parque, los visitantes se verán sorprendidos por 
personajes que se han escapado de otro tiempo: es el espectáculo ambulante El Vagar de los Siglos. En 
los lugares más insospechados, una mujer contará la historia de su defensa de las tropas francesas en 
la Guerra de la Independencia o un joven soldado celta desgranará cómo se enfrentó a las legiones 
romanas.  
 
 

https://cutt.ly/OnLmERc


 
 
 
 
 
Mundo animal 
Uno de los shows favoritos de los niños es Cetrería de Reyes, donde más de 200 aves como azores, 
águilas, cigüeñas, marabúes o buitres, entre otras, giran alrededor de los espectadores y se posan muy 
cerca de ellos. Además, en el parque hay corrales al aire libre con animales que “actúan” en varios de 
los espectáculos: bueyes, burros, un rebaño de cabras... 
 
¡A estribor! 
En Puy du Fou España es posible embarcarse en la carabela de Cristóbal Colón en su viaje hacia América 
en Allende la Mar Océana. El pasaje inmersivo, con suelos que se mueven como si estuviésemos a 
bordo de un barco real, olas entrando por las claraboyas en mitad de una tormenta y la rebelión de los 
marineros, hace estremecerse de emoción a los más pequeños.  
 
Todos tan frescos 
Para luchar contra el calor, además de la climatización de los teatros, se han instalado las ya conocidas 
como “Estacas del aguador”, unos divertidos puntos de agua donde salen duchas repentinas que hacen 
las delicias de los niños y no tan niños, 5.000m2 de sombra de pérgolas y toldos y zonas de descanso 
dotadas de nebulización.  
 
¿Qué hay para comer? 
En los cuatro poblados históricos con sus zonas de restauración -20 mesones, tabernas y casonas*- se 
pueden encontrar menús infantiles y saludables. Y para los más golosos, hay carritos de helados a la 
vera de los caminos y una tienda mágica con caramelos de todos los colores y formas.  
 
*Reserva con antelación el almuerzo o la cena a través de la web en la Hospedería de Santiago (almuerzo o 
cena desde 19€) y en El Mesón del Buen Yantar (solo almuerzo, desde 12€) y tendrás un 10% de descuento. 
 
Aprendizaje interactivo 
En los poblados históricos, los niños podrán hablar con los artesanos. Por ejemplo, con el amanuense, 
que les dará una breve clase sobre cómo utilizar una pluma para escribir; o con el herrero, tercera 
generación de forjadores de espadas, que les mostrará cómo se usa el yunque y les contará la historia 
de la espada desde los celtas hasta los duelistas del siglo XVII. Y si alguno quiere llevarse una espada, en 
las tiendas que salpican los poblados las encontrará de madera de todos los tamaños; también disfraces 
de caballero y de dama; podrá hacerse una foto en un teatro de marionetas; y probar los juguetes con 
los que se entretenían nuestros abuelos como peonzas y tirachinas. Y para los más dinámicos, el parque 
propone una yincana para descubrir los tesoros ocultos de Puy du Fou con premios para los ganadores.   
 
Y al atardecer… 
No es hora de irse a la cama todavía, es el momento de disfrutar del espectáculo nocturno de El Sueño 
de Toledo. El espectáculo nocturno, que acaba de recibir el premio al MEJOR VIDEOMAPPING de los 
premios AV INTEGRATION 2021, tiene lugar sobre un un escenario de cinco hectáreas, con más de 200 
actores, 50 caballos, cambios de escenarios, juegos de agua, drones y fuegos artificiales, esta función 
es el final trepidante de una intensa jornada.  
 
El éxito ha sido tal, que se han tenido que añadir nuevas fechas al calendario de apertura de esta 
temporada para que todo el mundo pueda emocionarse con este viaje a través de la Historia.  

 
Sobre Puy du Fou España 
El proyecto español inspirado en el parque francés del mismo nombre, que ha sido galardonado en dos 
ocasiones como “Mejor Parque del Mundo”, desembarcó en nuestro país en 2019 y este año ha 
presentado sus cinco nuevos espectáculos. Las representaciones se inspiran en relevantes 
acontecimientos históricos y figuras de leyenda de nuestro país. Cada uno de los espectáculos diurnos 
dura alrededor de 30 minutos, con varias funciones al día, acogiendo entre 1.800 y 2.400 espectadores 
por representación; siempre adaptando el programa a la afluencia de visitantes del día y al aforo 
sanitario para que todos puedan disfrutar sin colas y esperas. 

 



 
 
 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo  

A 8 minutos en coche desde el casco histórico de Toledo  

A 55 minutos de Madrid 
 
Horarios de verano 
Este verano se modifican los horarios de apertura para adecuarlos a la climatología. En julio el parque 
abre a las 12h  (salvo los sábados, en los que se mantiene la apertura a las a las 10:30h) para adaptarse 
al calor y de este modo retrasar el horario de apertura hasta las 23.00h. También se amplía el horario 
de las terrazas de la zona de restauración del Arrabal (recinto situado en el exterior del parque) que 
permanecerán abiertas hasta la 1h con conciertos live. 
 
Venta de entradas 

- Por Internet www.puydufou.com 

- Por teléfono 925 63 01 35 
 
Nuevas entradas especiales para las tardes de verano 
Entradas a Puy du Fou España a partir de 27€**   
Al espectáculo nocturno El Sueño de Toledo a partir de 24€. 
A partir de esta semana existirá la posibilidad de adquirir el ticket de tarde, con la entrada a partir de 
las 17.00h:  

- solo parque - 22 € 

- parque + El Sueño de Toledo – 35 € 

**Aprovecha las tarifas especiales para familias numerosas y PMRs 
 

Consultar calendario de apertura aquí 
 

http://www.puydufou.com/
https://www.puydufou.com/espana/es/calendario-y-horarios

