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Viajes en el tiempo, vacaciones y 

mucho más 
 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los 

servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliada/o a CCOO.  

  

 
Puydu Fou España 

VIAJE EN EL TIEMPO Y ARMONÍA CON LA NATURALEZA  

 

El Sueño de Toledo. La creación, que consiguió un éxito rotundo de público y 

fue aclamado por la crítica, excedió las expectativas del propio equipo con más 

de 120.000 espectadores durante las dos primeras temporadas a pesar de las 

necesarias restricciones generadas por la situación sanitaria. 

  

Más información disponible para afiliadas/os a Comisiones Obreras 

Disponemos de un area especifico para que la persona afiliada que desee 

realizar una reserva/compra de entradas se valide con afiliado/a a CCOO con su 

clave personal y directamente entraria en la zona exclusiva de Afiliados/as y con 

ello realizar la gestion que desee. 

 

ENTRAR 
 

Durante la temporada de 2021 Puy du Fou España abrirá las puertas un nuevo mundo de 30 hectáreas en el 

corazón de los Montes de Toledo donde se podrán vivir grandes emociones en plena naturaleza gracias a 

cuatro grandes espectáculos diurnos (tres interiores y uno al aire libre), cuatro poblados históricos y el 

impresionante espectáculo nocturno El Sueño de Toledo. 

Estos grandes espectáculos se inspiran en grandes acontecimientos históricos y figuras de leyenda de nuestro 

país. Efectos especiales deslumbrantes, asombrosas acrobacias, puestas en escena audaces e insólitas, 

decorados increíbles para hacer soñar a toda la familia. Cada uno de los grandes espectáculos diurnos dura 

alrededor de 30 minutos, con varias funciones al día, acogiendo de 1.800 a 2.400 espectadores por 

representación; siempre adaptando el programa a la afluencia de visitantes del día para que todos puedan 

disfrutar sin colas y esperas. 

El visitante también podrá disfrutar de cuatro poblados de época para adentrarse aún más en la Historia. Al 

atardecer será el momento de volver a ver el escenario más grande de España: El Sueño de Toledo, un 

espectáculo nocturno de 70 minutos de duración que hace viajar al visitante a través de más de 1.500 años de 

Historia española. 

En documentacion Asociada encontraras informacion sobre Servicios de restauracion. 

 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Inicio:48875--Puydu_Fou_Espana


Nueva oferta  
Vacaciones, Apartamentos y Hoteles 

 

  

 

VER MÁS INFORMACIÓN 

 

Consulta las Ofertas exclusivas para la afiliación de CCOO para esta temporada 2021. Ver 

sección "Documentos relacionados" 
 

Para más información puedes visitar nuestra página web ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación                                                          

CCOO de Madrid 

 

 https://telegram.me/s/ccoomadrid  

 

https://servicios.ccoo.es/servicios/Ocio,_turismo_y_tiempo_libre:Agencia_de_viajes:30631--Vacaciones,_Apartamentos_y_Hoteles
http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://telegram.me/s/ccoomadrid

