
AUTOBÚS Salida Viernes 3 Junio

Barcelona Estación Sants, Dársenas 4 y 5........................07.00

Tarragona Plaza Imperial Tarraco (Pta Universidad)...........08.30

Castellón Estación Autobuses...........................................10.45

Valencia Av. Alameda, frente puerta Palau de la Música.....12.15

3ª pax adulto sin dto. Niños 3-13 años 252 €/paquete
Spto Individual 50 €/paquete

259€/persona

Itinerario
Viernes 3 Junio 
Salida de terminales a la hora indicada, llegada 
y acomodación en el hotel. Tarde libre.
Sábado 4 Junio 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque 
Puy du Fou (el parque abre sus puertas a las 
11.00h), reparto de las entradas por parte de 
la guía acompañante. Se recomienda el uso de 
ropa y calzado cómodo para la visita. Puy du 
Fou es mucho más que un parque tradicional: 
¡ha sido elegido el mejor parque temático
del mundo. Los visitantes pueden disfrutar 
del impresionante espectáculos “A Pluma y 
Espada”, donde vivir las aventuras de Lope 
de Vega, “El Último Cantar”, con una puesta 
en escena inédita que narra las hazañas del 
Cid Campeador; “Cetrería de Reyes”, donde 
los visitantes sentirán a escasos centímetros 
de sus cabezas el vuelo de más de 200 aves 
rapaces; el espectáculo inmersivo “Allende la 
Mar Océana”, donde revivir en primera per-

sona la gran hazaña que llevó a Cristóbal Colón 
hasta el Nuevo Mundo y “El Vagar de los Si-
glos”, donde se homenajea a los protagonis-
tas anónimos de la Historia de España. Es el 
lugar perfecto para una estancia inolvidable o 
un fi n de semana en familia. Almuerzo y cena 
libre en el parque. El Espectáculo nocturno 
“El Sueño de Toledo” comienza a las 22.30 h 
(horarios sujetos a modifi cación por parte del 
parque) se recomienda estar 1 h antes para 
la entrada y acomodación. La duración es de 
70 min. Tras el espectáculo traslado al hotel.
Domingo 5 Junio: 
Desayuno y salida para visitar a pie la ciu-
dad de Toledo con guía ofi cial, con su im-
presionante riqueza monumental y artística. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO destacan Puerta Nueva y Vieja de 
Bisagra, Catedral, El Alcázar...A  la hora indi-
cada regreso a lugares de origen.

- Autobús todo el trayecto 
- 2 Noches en H. Real de Toledo *** en pleno casco histórico.
- Alojamiento y desayuno en el hotel.
- Entrada Combinada Parque Puy du Fou España+ 
  “El Sueño de Toledo” con entrada PREFERENTE (situación central
   en las gradas del espectáculo nocturno).
- Visita de Toledo con guía ofi cial.
- Guía acompañante toda la estancia.
- Seguro de Viaje ASE001001243. 

INCLUYE

Y TOLEDO

Salidas desde
BARCELONA, TARRAGONA,

CASTELLÓN Y VALENCIA
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CIRCUITO EXCLUSIVO

MARSOL


