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El Puy du Fou, que en francés viejo significa ‘la colina de las hayas’, es un parque 
temático muy, muy diferente. «No hay montañas rusas ni atracciones, sino más bien 
espectáculo y visitas experiencia». Es mucho más que un parque de atracciones; se 
diferencia en que propone grandiosos espectáculos que permitirán viajar a través de 
los siglos. Un parque temático español de temática histórica que se sitúa en Toledo. 
Consta de un espectáculo nocturno y un parque de día con un mundo espectacular 

para viajar a través de la historia con grandiosos espectáculos, varios pueblos de 
época y un sinfín de rincones donde degustar productos gastronómicos. 

Inma Cid

CON MIRADA APRECIATIVA

E
l Sueño de Toledo, un viaje por la historia in-
imaginable, cargado de imaginación y creati-
vidad, es el espectáculo nocturno de Puy du 

Fou España. Presenta, durante 70 minutos, 
1.500 años de la historia de España, desde el 
reinado de Recaredo a la llegada del ferrocarril pa-
sando por la batalla de las Navas de Tolosa o el 
descubrimiento de América, con más de 200 acto-
res, jinetes y acróbatas en un escenario al aire libre 

con 3900 m2 de decorados y apabullantes efectos 
especiales… 

Y realmente “flipas” durante los 70 minutos que 
dura el espectáculo. Principalmente porque no 
puedes parpadear o te pierdes algo de esos 1.500 
años de historia que se comprimen en un magnífico 
espectáculo, en el que la ciudad de Toledo, como 
resumen también de la Historia de España, tiene 
un papel predominante. 

El sueño de Toledo 

CON MIRADA APRECIATIVA

Podemos intentar contar los números: 

• Escenario de 5 hectáreas 

• Grada para 6.000 espectadores 

• 3.900m2 de decorados 

• 70 minutos de gran espectáculo 

• 2.000 personajes 

• 1.700 trajes de época 

• 200 actores, jinetes y acróbatas sobre el escenario 

• 800 proyectores de luz 

• 45 kilómetros de cableado 

• 60 surtidores de agua 

• 28 videoproyectores 

• 22 drones 

• Una banda sonora desarrollada a la medida. 

• Potente megafonía que permite escuchar con 
total claridad el espectáculo a miles de personas. 

El espectáculo aprovecha las últimas tecnolo-
gías para mostrar la historia de España: drones, 
proyecciones láser, fuego y agua, vehículos, video-
mapping, así como elementos clásicos de este 
tipo de espectáculos como jinetes, acróbatas, es-
padachines, fuegos artificiales… Aun así, hay nu-
merosos momentos en los que “El Sueño de Toledo” 
sorprende, realizando ciertos prodigios que no es-
peras observar en un espectáculo y que no quere-
mos desvelar. 

Creedme si os digo que cualquier foto, vídeo o co-
mentario que os hagamos se va a quedar corto 
para lo que han montado en ese descampado que 
estaba a las afueras de Toledo. 

Pero cualquier cosa que nosotros o alguien que lo 
haya visto os cuente, se quedará siempre corta con 
la sensación de experimentar la fuerza y la magia 
de un espectáculo como “El Sueño de Toledo”. 

En Toledo también hay mucho más que Puy du 
Fou, y ya que te desplazas a ver “El Sueño de 
Toledo” y el parque de día, no te olvides que esos 
más de 1.500 años de historia que ahí se comprimen 
se pueden pasear por Toledo, una de las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad que esconde en sus 
angostas calles más de 2.000 años de historia.  
 

Información práctica: 

Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 To-
ledo. 8 minutos en coche desde el casco histórico 
de Toledo. 
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Cualquier foto, vídeo o 

comentario se va a quedar 

corto para lo que han montado 

en ese descampado que 

estaba a las afueras de Toledo 
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