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•  1978 : Creación de la Cinéscénie  
 

•  1988 : Creación del Grand parc 
(parque) 
 

•  1998 : Creación de la Académie Junior 
(escuela infantil) 
 

•  2007 : Creación de la Cité Nocturne 
(hoteles) 
 

•  2010 : Creación de Puy du Fou 
International 
 

•  2016 : Creación de Puy du Fou España 
 



Zonas temáticas históricas Parque temático sobre 
espectáculos 

monumentales y con 
arraigo 

Motivo de 
emoción 
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1. ¿QUÉ ES PUY DU FOU? 

Puesta en escena de grandes  
acontecimientos de la 

historia 

Un lugar de ocio 
familiar que concilia 
cultura, historia y 

artes escénicas… 

…en un recinto 
natural 

espléndido y una 
arquitectura 

“auténtica” 



 Legitimidad histórica 
 
  Situación geográfica 
 
 Potencial turístico 
 
 Cálida acogida 

 
 

2. ¿POR QUÉ PUY DU FOU VIENE A TOLEDO? 



Uso agrícola 
Monte bajo 
Uso privado 

El uso agrícola está 
dedicado a: 

Cultivo extensivo 
de secano 
Olivar 
Otras 
plantacionesn 

El resto del terreno es 
improductivo 

Principales usos del suelo 

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS 



Fase 1 (2018-2019) 
Fase 2 (2019-2021) 
Fase 3 (2022-2023) 
Fase 4 (2024-2025) 
Fase 5 (2027-2028) 

Uso razonado del crecimiento del 
parque: 

Las obras se realizarán en 
cinco fases sucesivas de 
construcción. 
Las construcciones ocuparán 
el 4,9% del terreno 

Calificación del suelo y cronograma de los trabajos 

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS 



Bajo el principio de mantener al máximo la 
vegetación actual, cerca de 100 olivos, 
próximos a la autovía, serán 
transplantados y puestos en valor en el 
parque. 
260 árboles, fundamentalmente enebros y 
encinas, se trasplantarán a otras partes del 
terreno. En ese lugar, cientos de árboles 
serán plantados. 
Cerca de 2.500 nuevos árboles de gran porte, 
serán plantados en el conjunto del parque. 
Las especies seleccionadas serán las ya 
adaptadas localmente (Encina, retama, 
esparto, enebro, pino Halepensis). 
El aparcamiento obtendrá sombra vegetal 
rápidamente con la plantación de celtis y 
pinos.  

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS 
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4. EL PAISAJE COMO ESCENARIO Y LA NATURALEZA COMO 
UN ACTOR PROTAGONISTA DE NUESTRO MEJOR 
ESPECTÁCULO 

Puy du Fou Francia 
La reserva de animales de Puy du Fou:  
- Desde 1993, más de 400 millares de euros han sido dedicados a la protección de las especies más 

amenazadas. 
- Más de 1.500 animales de 117 especies diferentes  
- La reserva de animales de granja se ha convertido en un santuario para algunas razas en vías de 

desaparición (asnos Baudet de Poitou y cerdos de Mauges). 
 

Las rapaces de Puy du Fou: 
- Especialmente activos en materia de protección animal. 
- Desde el año 2015, varias rapaces nacidas en Puy du Fou han sido reintroducidas en sus hábitats 

naturales y un cóndor de los Andes ha sido puesto en libertad. 
 

Proyecto de Puy du Fou España 
- Ambición de la reserva de animales: convertirse en un conservatorio de las especies más tradicionales 

de los animales domésticos ibéricos. 
- Ambición de las caballerizas: convertirse en un referente de excelencia ecuestre y promover el bienestar 

ecuestre. 
- Ambición de la cetrería: trabajar para la perpetuación de las especies ibéricas (como el águila real, el 

águila perdicera, halcones blancos). 



MUCHAS GRACIAS 
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