
 

VISITA A ESPECTACULO PUY DE FOU PARA 

LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2023 E ILLESCAS 

 
Saldremos del patio del Ministerio el día 14 a las 9 de la 

mañana y regresaremos el 15 sobre las 20 horas 

Entraremos en el Parque con entrada Preferente 

 

PRECIO. 242 € en habitación doble. 

 34 € más en habitación individual 

Autobús durante todo el recorrido. 

Cta. Viajes Olympia:  
SANTANDER   ES23 0049 2799 6322 1410 3281 
CAIXA    ES05 2100 8675 6102 0004 6258 

Una señal de 100€ hasta el 15 de febrero 

El resto 142€ o 176€, según habitación hasta el 30 de 

marzo 

Seguro de asistencia en viaje y anulación incluido en el en el el 

precio. 

RECORRIDO:   DÍA 14/04: MADRID - PUY DU FOU - 

TOLEDO. Presentación en el Ministerio de Fomento y encuentro con el 

guía de Viajes Olympia que nos acompañará durante nuestro viaje. Salida 

a las 09,30 horas en dirección a Toledo.  Llegada y traslado del grupo al 

Puy du Fou, donde dispondrán de tiempo libre para disfrutar de sus 

instalaciones y asistir a sus espectáculos. Salida del parque sobre las 13 

horas y traslado al hotel. Asignación de habitaciones y almuerzo en el 

hotel. Breve tiempo libre y de nuevo traslado al parque, para continuar con 

la visita y asistir a las 21,45 horas al espectáculo del Sueño de Toledo. 

Cena libre por cuenta del cliente. Salida sobre las 23 horas y traslado del 

grupo al hotel. Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 15/04: TOLEDO – ILLESCAS - MADRID  Desayuno y salida 

hacia Illescas. Llegada y encuentro con guía local para realizar la visita de 

la ciudad. Haremos una ruta guiada de hora y media: paseo por las calles 

y recorrido exterior por los monumentos más emblemáticos, como el 

Ayuntamiento, la Iglesia Santa María - Torre Mudéjar, el Convento de 

Concepcionistas Franciscanas, Arco de Ugena y la visita guiada al Centro 

de Interpretación del aceite: interior del Museo del Aceite y Almazara. El 

recorrido terminará en el Santuario de la Caridad con el Espacio Greco, 

que alberga cinco lienzos únicos de uno de los pintores más geniales de la 

Historia. Almuerzo en restaurante. Breve tiempo libre y a la hora 

indicada, regreso a Madrid. 

 

 

Al hacer el pago poner RESERVA 153126 además de vuestro nombre 

 


