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PUY DU FOU: CONVENIO ESPECIAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 
ASOCIADOS A FEDETO 

www.fedeto.es 

FEDETO y Puy du Fou España han rubricado el convenio de colaboración del año 2021, que se adapta a dos 

ámbitos de interés para las PYMES y autónomos asociados a la organización empresarial. 

Por una parte, se establecen tarifas especiales en las entradas para conocer en primera persona el mundo 

para viajar en el tiempo que abrió sus puertas el pasado 27 de marzo en Toledo: Puy du Fou España. Estas 

tarifas tienen un carácter especial para la visita a los espectáculos de día y al grandioso espectáculo 

nocturno “El Sueño de Toledo”, con las opciones de ubicación clásica o preferente. 

Así mismo, se ha diseñado tarifas especiales para las entradas combinadas y para grupos de más de 20 

personas. No sólo las pymes y autónomos asociados a FEDETO pueden acceder a estas tarifas especiales, 

también sus familiares y trabajadores de dichas empresas. 

Además, como novedad en este nuevo acuerdo firmado entre FEDETO y Puy du Fou España, se contempla 

la opción de que los empresarios puedan organizar sus eventos empresariales en las propias instalaciones 

del parque. Estos actos pueden ser de carácter corporativo, para que celebren actividades con sus clientes, 

así como de motivación o encuentros de responsabilidad social con su equipo de trabajadores, 

colaboradores y proveedores. Con la creación de esta área de eventos MICE, el equipo de Puy du Fou España 

ha visto incrementada su plantilla con profesionales que diseñarán eventos a medida para la celebración 

de reuniones, workshop, presentaciones de producto, convenciones, programas de incentivos, fam trip o 

team building, entre otros. 

Aquellos interesados en acceder a estas tarifas especiales tan solo tendrán que acceder directamente desde 

la web de FEDETO, donde se les solicitará la identificación de asociado.  

 

Las reservas deberán realizarse con tres días de antelación 
 
TARIFAS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Por cada grupo de 20 o más personas, tendrán una entrada gratuita por cada 20 entradas de pago. 

 
 

PUY DU FOU ESPAÑA ADULTO/DÍA NIÑO/DÍA 
 24,80 Euros 17,45 Euros 
 
ENTRADA COMBINADA  
 
Ubicación clásica 38,95 Euros 32,30 Euros 
Ubicación preferente 45,60 Euros 38,95 Euros 


