
AUTOBÚS Salida 15 Abril

Gandía Estación Autobuses (en la parte de fuera)........... 09.30

Valencia Av. Alameda, frente Palau de la Música............ 10.30

Castellón Estación Autobuses........................................11.30

3ª pax adulto sin dto.
 Niños 3-13 años 273 €/paquete
Spto. Individual 52 €/paquete

279€ /persona

Itinerario
Sábado 15 Abril 
Salida de terminales a la hora indicada. Llega-
da a Toledo. Tiempo libre para visitar la ciu-
dad. A las 20.30 h traslado incluido al Parque 
para ver Espectáculo nocturno “El Sueño de 
Toledo” comienza a las 21.30h. La duración es 
de 70-80 minutos. Traslado al hotel y aloja-
miento.
Domingo 16 Abril: 
Desayuno y  traslado al parque a las 11.00 h. 
Se recomienda el uso de ropa y calzado có-
modo para la visita. Puy du Fou es mucho más 
que un parque tradicional: ¡ha sido elegido el 
mejor parque temático del mundo. Los vi-
sitantes pueden disfrutar del impresionante 
espectáculos “A Pluma y Espada”, donde vi-
vir las aventuras de Lope de Vega, “El Último 
Cantar”, con una puesta en escena inédita que 
narra las hazañas del Cid Campeador; “Cetre-

ría de Reyes”, donde los visitantes sentirán a 
escasos centímetros de sus cabezas el vuelo 
de más de 200 aves rapaces; el espectácu-
lo inmersivo “Allende la Mar Océana”, donde 
revivir en primera persona la gran hazaña que 
llevó a Cristóbal Colón hasta el Nuevo Mun-
do y “El Vagar de los Siglos”, donde se ho-
menajea a los protagonistas anónimos de la 
Historia de España. Es el lugar perfecto para 
una estancia inolvidable o un fi n de semana en 
familia. Almuerzo por cuenta del cliente en el 
parque. A las 19 h traslado a Toledo.
Lunes 17 Abril: 
Desayuno y  visita guiada de la ciudad de 
Toledo con su impresionante riqueza monu-
mental y artística. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO destacan Puerta 
Nueva y Vieja de Bisagra, Catedral, El Alcá-
zar. Trás la visita regreso a origenes.

- Autobús todo el trayecto.

- 2 Noches en H. Real de Toledo *** en pleno Centro de Toledo 

  a 10 minutos del Alcazar.

- Alojamiento y desayuno en el hotel.

-Entrada Combinada Sábado 15/4: Entrada a Sueño de Toledo 

 con entrada PREFERENTE (situación central en el graderío) y  

 Domingo 16/4 entrada al Parque Puy du Fou.

- Visita de Toledo con guía ofi cial el Lunes por la mañana.

- Guía acompañante toda la estancia.

- Seguro de viaje.
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