
Temporada

INDIVIDUALES

PARQUE 1 DÍA 23,75€ - 30,50€ - 17,00€ - 23,75€ -

PARQUE + EL SUEÑO DE TOLEDO  36,50€ 42,40€ 47,50€ 53,50€ 30,50€ 36,50€ 41,50€ 47,50€

ENTRADAS 
CON RESERVA (+3 días)

 Clásica Preferente Clásica Preferente Clásica Preferente Clásica Preferente

CON RESERVA (+3 días)SIN RESERVA (-3 días) SIN RESERVA (-3 días)

NIÑOS 3-13 años inclusiveADULTOS

REALIZA TU RESERVA CON MÁS DE 3 DÍAS DE ANTELACIÓN Y CONSIGUE EL MEJOR PRECIO

- Precios válidos para la temporada 2022 según calendario de apertura.  - Precios válidos para la temporada 2022 según calendario de apertura.  
  Las fechas de apertura y horarios de los espectáculos podrán   Las fechas de apertura y horarios de los espectáculos podrán 
  modificarse sin previo aviso.  modificarse sin previo aviso.
- Las entradas no son anulables, no modificables y no reembolsables.- Las entradas no son anulables, no modificables y no reembolsables.
- Puy du Fou no cierra ni los espectáculos se anulan en caso de luvia.- Puy du Fou no cierra ni los espectáculos se anulan en caso de luvia.

- El precio “con reserva anticipada” se aplica hasta 3 días antes de la fecha de     - El precio “con reserva anticipada” se aplica hasta 3 días antes de la fecha de     
  la visita.  la visita.
- Niños menores de 3 años deberán ir acompañados de mínimo 1 adulto.- Niños menores de 3 años deberán ir acompañados de mínimo 1 adulto.
- Menores de 3 años, entrada gratis sin necesidad de reserva previa , pero con - Menores de 3 años, entrada gratis sin necesidad de reserva previa , pero con 
  presentación de un justificante.  presentación de un justificante.

ENTRADA PUY DU FOU PARQUE
• Válida para una persona y solo para el dia de visita 
   reservada.
• Varias zonas gastronómicas en los distintos 
   poblados históricos; Puebla Real, La venta de Isidro, 
   Askar Andalusí, El Arrabal.
• Se permite el acceso con comida del exterior, 
   debiendo ser consumida en las zonas habilitadas 
   para ello.
ENTRADA EL SUEÑO DE TOLEDO
• Válida para una persona y solo para el dia de visita 
   reservada.
• El “Sueño de Toledo” es un espectáculo nocturno al  
   aire libre. Duración 70 minutos aproximadamente. 
   No se anula en caso de lluvia (las gradas no están 
   cubiertas). Consultar horarios.
• Imprescincible llegar 1 hora antes del inicio del 
   espectáculo, y ocupar el asiento de las gradas
   preasignado con un mínimo de 30 minutos antes del 
   inicio.
• Acceso gratuito a niños menores de 3 años, ( sin 
   reserva de asiento). No tienen asignado un asiento,
   se sentarán en el regazo del adulto.

Parque Pou du Fou España

Parque Pou du Fou España + 
“ El Sueño de Toledo”


