
Fundación ANDE
PUY DU FOU – TOLEDO
20 y 21 OCTUBRE 2022

ITINERARIO  

DIA 1º MADRID – PUY DU FOU – TOLEDO: 

Salida  por  la  tarde  desde  los  puntos  establecidos  con  direccion  al 
recinto  de  Puy  du  Fou.  Llegada  y  entrada  al  Parque.  Cena  en 
restaurante  concertado  en  el  parque.  A  las  21:30  comienzo  del 
espectáculo  “El  Sueño  de  Toledo”  (se  recomienda  la  entrada  al 
mismo una hora antes). Un espectáculo nocturno en el que la Historia 
cobra  vida,  cruza  las  murallas  de  la  ciudad  y  atraviesa  las 
profundidades del río. Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, 
del descubrimiento de América a la llegada del ferrocarril, este fresco 
gigante  transporta  a  los  espectadores  a  través  de  1.500  años  de 
Historia  representada  por  185  actores  y  con  unos  espectaculares 
efectos  especiales.  A  continuacion,  traslado  al  hotel  en  Toledo  y 

alojamiento.

DIA 2º PUY DU FOU – TOLEDO – MADRID:

Desayuno en el hotel y visita del parque Puy du Fou. Entrada y tiempo libre 
para conocer  la  zona del Arrabal  (En este mercado medieval,  los mercaderes 
parecen haber remontado en el tiempo para instalar sus puestos a la sombra de 
grandes toldos) y su gastronomía típica española. Traslado a Toledo para realizar 
un Almuerzo en restaurante concertado. A continuacion, regreso a nuestro lugar 
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA PARA GRUPO MINIMO DE 30 PLAZAS   

FECHAS   PRECIO POR PERSONA

20 Y 21 OCTUBRE 2022
180 €  si va acompañado por un familiar
180 € 1 usuario/1 profesional cada uno

225 € si hay que ponerle acompañante 4/1
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 30 €

EL PRECIO INCLUYE:  

 Traslado en autocar durante todo el recorrido.

 Estancia de una noche en el Hotel Beatriz de 4* en Toledo.

 Régimen según itinerario.

 Entrada en ubicación clásica al espectáculo “El Sueño de Toledo” y al parque Puy du Fou.

 Seguro de asistencia. (No se incluye seguro de cancelación si alguien lo quiere contratar por favor 

comunicarlo)

 IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Extras de hotel y restaurantes. Cualquier otro servicio no indicado en el precio incluye.



Fundación ANDE
MUY IMPORTANTE  A TENER EN CUENTA

 Autobús no adaptado, ni con rampa; aquellos usuarios en silla de ruedas o que 
tenga movilidad limitada, los familiares o profesores deben valorarlo.

 Importante aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, 1/1 
deberán ir acompañados por un familiar o un profesional exclusivamente para 
él, debiendo abonar la citada plaza del acompañante.

 Toda la documentación que se solicita de los participantes es necesaria y deber 
ser información actual y verídica de cualquier característica. Si la organización 
al  supervisar  la  documentación  detecta  cualquier  anomalía  que  no  ha  sido 
reflejada,  ésta podrá decidir si  el  usuario es apto o no para realizar  el  viaje 
(devolviendo las cantidades ingresadas a cuenta). Si se detectará la anomalía 
una vez iniciado el viaje, la organización podría avisar al tutor para que fueran a 
recoger al usuario al lugar donde estén (no teniendo derecho, en este caso, a 
devolución alguna). 

 Se debe respetar en todo momento las medidas de prevención del Covid-19 
establecidas por las autoridades sanitarias.

 Enviar  las  solicitudes,  ficha-cuestionario  del  usuario,  fotocopia  del  DNI, 
pasaporte en algunos casos, fotocopia tarjeta Seguridad Social, y Certificado de 
minusvalía dentro de la fecha límite de reserva ya si no se cubren las plazas que 
se tienen estipuladas para el viaje, este no se llevaría a cabo. Los precios son en 
base a un grupo de 30 personas minimo.

 Fecha límite de reserva: 19 Septiembre 2022, ya que si no se llega al número de 
plazas  señaladas  no  se  llevaría  a  cabo  el  viaje.  (se  ingresará  50  €  en  este 
concepto, y se perderá en caso de cancelación por parte de los participantes). 
Debido a que las plazas están limitadas se tendrá en cuenta el orden llegada y 
pago de reserva.

 Fecha limite pago total: 5 Octubre 2022.
 -Si no asiste al viaje y no tiene contratado seguro de cancelación, se perderá 

todo el importe.
 INGRESOS REALIZARLOS EN: LA CAIXA
 TITULAR: FUNDACION ANDE.
 Nº DE CUENTA-IBAN: ES 28-2100-4739-1202-0008-7905
 ESPECIFICAR VIAJE ASI COMO NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO.
 ENVIAR SIEMPRE FOTOCOPIA DE LOS JUSTIFICANTES BANCARIOS (MªANGELES 

AL CORREO ELECTRONICO: viajes@fundacionande.org)
 En caso de no hacerlo no podremos contabilizarlo como interesado en asistir al  

viaje.
TELEFONO DE CONTACTO: 915696548 (Mª Ángeles Sánchez).

mailto:viajes@fundacionande.org
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