
 

 

General Information 

 

INFORMACIÓN URGENTE 
Tenemos una mala noticia con respecto a la excursión de Puy du Fou. 

Desde el 5 de Agosto les he pasado el mail para formalizar la reserva y realizar el pago ya que 

fue el plazo máximo para apuntarse y ver cuantas entradas necesitábamos. 

Ellos no realizan ninguna reserva sino es pagando el 50% de las entradas que se van a pedir al 

tratarse de grupos, motivo por el cual no se podían pedir mucho antes. 

Han tardado en contestar mas de 10 días, tiempo en el cual les reenvié el correo otras 3 veces 

e intenté llamar por teléfono, que no lo cogían, además de hablar con ellos por el chat en el 

cual me contestaron que si ya había pasado el mail que tardaban en contestar pero que lo 

harían.  

La sorpresa ha sido que al contestarme el mail me dicen que no hay disponibilidad para Sueños 

de Toledo, únicamente para entrar al parque, que tienen agotado todos los sábados de 

Septiembre este espectáculo. 

La fecha mas próxima era el Sábado 9 de Octubre, la cual hemos conseguido que nos 

formalicen la reserva quedando ya confirmado todo. 

Quienes no puedan se devolverá el dinero sin ningún problema y debe ser antes del 

 31 de Agosto, caso contrario se entenderá que se sigue 

interesad@ en la entrada. 

Lo único que para esto por favor llamarme o enviarme un Whatsapp a mi 616309368 para 

poder ver como haceros llegar el dinero o decírselo a Teresa (Farma) para dejarle a ella el 

dinero. 

De igual manera, por el momento hay 9 entradas de las que ya se han cancelado que 

estarán disponibles hasta el 31 de Agosto si a alguien le viene bien esa 

fecha.  Estas entradas son las de PARQUE + SUEÑOS DE TOLEDO  

PRECIO: 

 SOCI@S CON AUTOCAR 40€, SIN AUTOCAR 30€ 

NO SOCI@S CON AUTOCAR 50€, SIN AUTOCAR 40€ 

Podéis apuntaros en la FARMACIA 

Sentimos las molestias. 

Un saludo,  

DIANA GONZÁLEZ Z. 


