GRUPOS ESCOLARES . 2022

Temporada 2022
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bienVenidos a

A PLUMA Y ESPADA

2

puy du fou españa
Hay mundos y épocas que se daban por olvidados
para siempre. Pero un lugar del corazón de los
Montes de Toledo se ha convertido en su refugio ;
un lugar donde la Historia continúa.
De la mano de Puy du Fou España revivirás
la Historia en primera persona, entenderás la
naturaleza y las especies autóctonas y conocerás
los oficios de antaño.

1

EL ÚLTIMO CANTAR
1 EL ÚLTIMO CANTAR

El departamento de Educación de Puy du
Fou España trabaja en colaboración con los
centros educativos para adaptar cada uno de
los talleres pedagógicos a las necesidades
de cada grupo escolar.

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais
disparus. Pourtant, un endroit dans les Monts de Tolède
est devenu leur refuge et l’Histoire continue. Venez percer

LA PUEBLA REAL
LA PUEBLA REAL

5

6

EL PREGÓN DE LA PUEBLA

EL ARRABAL

le mystère de Puy du Fou España et vivez une expérience
inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour
toute la famille. De la main de Puy du Fou Espagne, vous revivrez
l’Histoire à la première personne, vous comprendrez la nature
et les espèces indigènes et vous connaîtrez les métiers d’antan.
Le département d’Éducation du Puy du Fou Espagne travaille
en collaboration avec les centres éducatifs pour adapter chacun
des ateliers pédagogiques aux besoins de chaque groupe scolaire.
There are worlds and times that were forever forgotten.
But a place in the heart of the Montes de Toledo has
become its refuge; a place where history continues.
From the hand of Puy du Fou Spain you will relive
History in first person, you will understand the nature and
the native species and you will know the trades of yesteryear.
The Department of Education of Puy du Fou Spain works in
collaboration with educational centres to adapt each of the
pedagogical workshops to the needs of each school group.
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EL ARRABAL

EL VAGAR D

CETRERÍA DE REYES

LA VENTA DE ISIDRO
LA VENTA DE ISIDRO

DE LOS SIGLOS

EL ASKAR ANDALUSÍ
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ALLENDE LA MAR OCÉANA
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espectáculos
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EL ÚLTIMO CANTAR
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EL VAGAR DE LOS SIGLOS
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A PLUMA Y ESPADA
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EL PREGÓN DE LA PUEBLA

3

ALLENDE LA MAR OCÉANA
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CETRERÍA DE REYES

"EL SUEÑO DE TOLEDO"
EL GRAN ESPECTÁCULO DE NOCHE

pueblos hIstórIcos
EL ARRABAL

LA PUEBLA REAL

LA VENTA DEL HORTELANO

LOS MAESTROS ARTESANOS

EL TALLER DEL TINTORERO

LA BODEGUITA DEL TUERTO
MIGUEL

EL RINCÓN DEL HERRERO

LA TERRAZA DEL TUERTO
MIGUEL

LA TASCA DEL CAPATAZ

LA HOSPEDERÍA DE SANTIAGO

EL LLAGAR DE COVADONGA
EL CORRALILLO DE LOS VETERANOS
EL HOGAR DEL LEÑADOR
LA TAHONA DE HONORATO
LA PARADA DE LOS TROVADORES

LA VENTA DE ISIDRO
LA ZAHORA DEL LABRADOR
LA PARRILLA DE ISIDRO

EL MESÓN DEL BUEN YANTAR
LA CERVECERÍA DE VIVAR
LA PARRILLA DEL MERCADO
LOS HELADOS DE JULIETA

EL ASKAR ANDALUSÍ
EL MEZZÉ DE ZIRYAB
LA SHAWAYA CORDOBESA
LOS SORBETES DEL VISIR

LA QUESERÍA DE MARÍA
EL RINCÓN DULCE

toda la información en tiempo
real y traduccIón sImultánea de
‘‘el sueño de toledo’’

en nuestra
aplicación móVil

disponible en app store y google play
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¡un espectacular
VIaje a traVés de
los sIglos!

Elige tu momento histórico para emocionarte. Cada uno de los espectáculos
es un recorrido épico de las hazañas de grandes héroes con una meticulosa
puesta en escena, espectaculares efectos especiales y coreografías originales.
Choisissez votre époque pour vivre de
grands moments d’émotion. Chaque grand
spectacle est un voyage à travers le destin de
héros légendaires servi par des eﬀets spéciaux
grandioses, des cascades spectaculaires et des
chorégraphies originales.
44

Choose your historic moment to get
excited. Each show is an epic journey
through the adventures of great heroes with
a painstaking staging, breath-taking special
eﬀects, and original choreographies.

allende la mar océana
Año 1492. Tras la última entrevista con la reina Isabel, sube
a bordo de la nao Santa María en busca de un paso al Nuevo
Mundo bajo el mando del capitán Colón. Vive un viaje lleno
de grandes esperanzas, tempestades y dudas… hasta escuchar
la esperada palabra "¡TIERRA!"
En 1492, après une dernière entrevue avec la Reine Isabel, montez à bord de la
Santa Maria pour partir à la découverte du nouveau monde sous le commandement
du Capitaine Christophe Colomb. Vous vivrez un voyage plein de grands espoirs,
de tempêtes et de doutes… jusqu’à entendre le mot tant attendu « TERRE ! »

1492. After the last interview with Queen Isabella, get on board the Nao
Santa Maria in search of a passage to the New World under the command
of Captain Columbus and experience a journey full of high expectations, storms
and doubts... until you hear the long-awaited word "LAND!”

a pluma y espada
Siglo de Oro. Sigue las aventuras del ingenioso e impetuoso
Lope de Vega : desde su combate con los soldados del corregidor
sobre los tejados de Toledo, hasta su estelar aparición delante
del Rey, para desvelar el complot que amenaza la vida de
su Majestad.
Au Siècle d’Or, déjouez le complot qui se prépare contre le Roi. Des combats
sur les toits de Tolède à la spectaculaire révélation finale devant le Roi,
suivez les aventures de l’intrépide Lope de Vega !

Golden Age. Follow the adventures of the ingenious and impetuous Lope
de Vega: from his battle with the soldiers of the Corregidor on the roofs of
Toledo, to his starring appearance in front of the King to unveil the conspiracy
threatening His Majesty’s life.
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sumérgete en
el paso del tIempo

Adéntrate en un mundo de aventuras, épicos personajes y fantásticos
efectos especiales. Vive desde los confines de la memoria una experiencia
inolvidable para todas las edades.
Entrez dans un monde d’aventures, de personnages héroïques et d’eﬀets spéciaux
saisissants. Entre Histoire et Légende, vivez une
expérience inoubliable pour tous les âges.
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Explore a world of adventures, epic characters,
and amazing special eﬀects. Between History
and fiction, live an unforgettable experience for
everyone.

cetrería de reyes
Año 939. Después de la gran batalla de Simancas, Abderramán III
el Magnífico propone a los cristianos una tregua. Para aceptar la
tregua, el Conde Fernán González regala al Califa un águila real
en señal de paz. Comienza entonces una justa sin armas, un duelo
de esplendores con cientos de aves y rapaces.
En 939, après la grande bataille de Simancas, Abderraman III le Magnifique
propose une trêve aux Chrétiens. Pour l'accepter, le Comte Fernán González
oﬀre au Calife un aigle royal en signe de paix. Commence alors une joute sans
armes, un duel aérien avec des centaines d’oiseaux et rapaces.
939. After the great battle of Simancas, Abderraman III the Magnificent
proposed Christians a truce. To accept the truce, Count Fernán González
gave the Caliph a royal eagle as a sign of peace. A fighting without weapons
then began, an aerial duel with hundreds of birds and birds of prey.

el últImo cantar
En la Castilla recién conquistada del siglo XI, se cruzan
culturas, guerras y lealtades. En un teatro insólito, vive y siente
las hazañas de un caballero que lo dio todo por honor : es el
último cantar de Rodrigo Díaz de Vivar, Cid y Campeador.
Dans la Castille récemment conquise du XIème siècle, se croisent les cultures,
les guerres et les loyautés. Dans un théâtre insolite, vivez les exploits d’un
chevalier dont la vie fut régie par l’honneur : c’est le dernier chant de Rodrigo
Diaz de Vivar, Cid et Campeador.
In the recently conquered Castile of the 11th century, cultures, wars, and
loyalties are crossed. In an unusual theatre, live and feel the feats of a knight
who gave everything for honour: this is the last performance by Rodrigo Díaz
de Vivar, Cid and Campeador.
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un camIno
a traVés de los sIglos

Atraviesa 30 hectáreas de naturaleza para descubrir la vida de diferentes
poblados históricos donde convive el saber ancestral de la artesanía, la
gastronomía y la vida cotidiana de antaño.
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Traversez 30 hectares de nature pour
découvrir la vie de diﬀérents villages
historiques où coexiste le savoir ancestral de
l’artisanat, de la gastronomie et la vie quotidienne
d’antan.

Cross 30 hectares of nature to discover the life
of each historic villages where the ancestral
knowledge of craftsmanship, gastronomy and
yesteryear daily life coexist.

los poblados
Cada poblado, con el ambiente y
arquitectura característicos de cada época,
mantiene su esencia y especialidades
culinarias. ¡Descúbrelos todos!
Chaque village possède son ambiance, son architecture
et ses spécialités culinaires. Il ne vous reste plus qu’à
les découvrir !
Each village, with the characteristic atmosphere and
architecture of each period, maintains its essence and
culinary specialities. Discover them all!

los artesanos
Fascínate con el saber hacer de
los maestros artesanos de Puy
du Fou España. Adéntrate en sus
talleres y descubre cómo se da
forma a verdaderas obras de arte.

Découvrez le savoir-faire des maîtres artisans de Puy
du Fou España. Entrez dans leurs ateliers et vous serez
fascinés par leurs véritables oeuvres d’art.
Be fascinated by the know-how of the master craftsmen
of Puy du Fou España. Explore their workshops and
discover how real art treasures are shaped.
9

UN G RAN ESPECTÁCULO AL ANO CHECE R

Cuando cae la noche se abren las puertas del espectáculo más grande de España : “El Sueño
de Toledo”. Del Reinado de Recaredo a las Navas de Tolosa, del descubrimiento de América
a la llegada del ferrocarril ; este gigantesco lienzo te transporta a través de 1.500 años de
Historia representada por 200 actores y con unos espectaculares efectos especiales sobre
un inmenso escenario de 5 hectáreas.
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Au soleil couchant, poussez les portes de “El Sueño de
Toledo”, le plus grand spectacle d’Espagne. Du règne de
Récarède à la bataille de las Navas de Tolosa, de la découverte de
l’Amérique à l’arrivée du Chemin de Fer, cette fresque géante vous
entraine à travers 1500 ans d'Histoire, servis par 200 acteurs
et des eﬀets spéciaux spectaculaires sur l’immense scène de 5
hectares !

When night falls, the doors open to the biggest show in
Spain: "El Sueño de Toledo" (The Dream of Toledo). From the
kingdom of Recaredo to the battle of Navas de Tolosa, from the
discovery of America to the arrival of the railway, this giant canvas
will transport you through 1,500 years of history performed by
200 actors and with spectacular special eﬀects on an immense
5-hectare stage.

70 minutos
de gran espectáculo

200

actores y jinetes

1 200
trajes

5 000
espectadores

5

hectáreas de escenario,
y grandiosos
efectos especiales

1 500

años de Historia
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degusta los sabores
del paso del tIempo
menús especiales
PARA gRUPOS
EScOLARES
* cONSULTA LAS DifERENTES OPciONES cON
NUESTRO EqUiPO DE RESERvAS

menú "el arrabal"

menú "la puebla real"

bocadillo artesano

hamburguesa
+
yogur o natillas
+
agua o zumo

(jAmóN Y qUESO)

DESDE

+
pieza de fruta
+
agua

DESDE

Sumérgete en un mundo de sabores a través de los cuatro pueblos repletos de mercaderes que ofrecen sus viandas y productos a los visitantes. Numerosos bares y restaurantes ofrecen sus amplias terrazas y un ambiente acogedor para disfrutar y descansar
con los amigos.
* Los menús pueden variar su composición sin previo aviso. Menús válidos para menores de 18 años. Consulta opciones de menús para profesores.
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TALLERES EDUCATIVOS:*

APRENDER DE LA NATURALEZA Y DE LA HISTORIA
taller de cetrería

aprende a conocer y proteger nuestras aves

Los escolares descubrirán
y explorarán un asombroso paisaje natural donde
conviven más de 200 majestuosas aves rapaces. De
la mano del equipo de cetreros de Puy du Fou España,
aprenderán el estilo de vida
y los cuidados de estos animales tan fascinantes.

taller alimoche

un buitre inconfundible en peligro de extinción

En este taller, de un año de duración y limitado a tres grupos escolares, los alumnos conocerán
en profundidad al alimoche. Comienza con clases guiadas de
la mano de los profesores y con
una visita del equipo de cetrería.
La experiencia culmina con un
encuentro con Eva y Mauricio,
una pareja de alimoches, en Puy
du Fou España.

arquitectura

dibujando las ciudades desde tiempos remotos

Si hay un oficio antiguo, es
la arquitectura. En este taller
los escolares podrán recorrer
el sinuoso trazado de los pueblos históricos del parque de
la mano de nuestros arquitectos. Finalizará con una visita
al imponente Castillo, que seducirá a los estudiantes por
su realismo hasta el mínimo
detalle.

DISFRUTAR Y APRENDER
a la vez

Conocer los héroes y las
gestas de nuestro pasado
es imprescindible para entender la sociedad actual.
Con este taller, los escolares
buscarán de manera autónoma respuestas a diferentes cuestiones históricas
plasmadas en el parque.

*Precio de los talleres no incluido en la entrada. Consultar el programa completo de los talleres pedagógicos en la web www.puydufou.com o con nuestro equipo de reservas
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Información práctica
organiza tu Viaje a traVés del tiempo

precios de las entradas

calendario apertura 2022
MARZO
L

M

X

J

ABRIL

V

S

D

L

M

X

J

8
19

20

26

27

13

S

D

2

3

9

10

5

6

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

L

M

X

16
30

J

V

Hasta 3 días antes de la fecha de visita

jóVenes y escolares

JUNIO

MAYO

V

¡ ahorra reserVando con antelacIón !

X

J

V

S

1

1

2

3

4

5

7

8

8

9

10

11

12

14

15

15

16

17

18

19

23

24

25

26

30

S

D

L

M

19

20

21

22

22

26

27

28

29

29

D

13,30€
*

28,80€
27,55€

15,30€
34,40€
35,15€

39,20€
35,15€

25,20€
44,80€
42,75€

40,85€
27,55€

32,40€
47,50€
35,15€

53,20€
35,15€

59,85€
42,75€

31

IndIVIduales
JULIO
L

M

X

J

SEPTIEMBRE

AGOSTO
L

M

J

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10

11

6

21

15

16

17

18

28

22

23

24

25

29

30

V

S

D

X

J

V

S

D

1

2

3

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

25

26

27

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

24

27

28

29

30

31

31

15

L

M

X

OCTUBRE

7

L

31

NOVIEMBRE
L

M

X

J

V

DICIEMBRE
S

D

L

5

M

6

X

7

J

8

23
26

27

28

29

X

J

V

S

D

1

2

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

27

28

29

30

28,00€
*

43,00€
29,00€

36,00€
50,00€
37,00€

31

56,00€
37,00€

20,00€
63,00€
45,00€

grupos

36,00€
29,00€

28,00€
43,00€
37,00€

49,00€
37,00€

(mínimo 20 personas)

S

D

L

M

X

3

4

2

3

4

J

V

S

6

7

D

10

11

25,20€

17

18

40,85€
27,55€

*

24

32,40€
47,50€
35,15€

53,20€
35,15€

18,00€
59,85€
42,75€

34,20€
27,55€

25,20€
40,85€
35,15€

46,55€
35,15€

30

* ‘‘El Sueño de Toledo’’ es el gran espectáculo de noche de Puy du Fou España.

Las fechas de apertura y los
horarios de los espectáculos podrán
modificarse
sin
previo
aviso.
Consulta horarios de apertura y el
programa diario de los espectáculos
en www.puydufou.com.

Parque Puy du Fou España
Parque Puy du Fou España + «El Sueño de Toledo»

asegura tu VIsIta
comprando tus entradas
con antelacIón y consIgue

-25
hasta

Temporada de Navidad

%

(1)

dto

Compra tus entradas en cualquier momento en www.puydufou.com
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56,00€
45,00€

ENERO

V

9

M

pase emoción
Házte con el «Pase Emoción»
y disfruta de una ubicación
preferente en los espectáculos
de Puy du Fou España(5)

Pase Emoción*

Consulta condiciones a la hora de
hacer la reserva.
*Unidades limitadas.
Se aconseja reservar con antelación.

53,20€
42,75€

ventajas

condiciones generales
(menos de 20 personas)

Parking gratuito.

Las reservas se pueden realizar por email a odv.es@puydufou.com o bien por teléfono al +34 925 63 01 37.

Traducción simultánea de ‘‘El Sueño de Toledo’’ disponible en la aplicación gratuita de Puy
du Fou España
(imprescindible el uso de auriculares).
Dos acompañantes gratis por cada cinco visitantes con
discapacidad. Los visitantes con discapacidad se podrán beneficiar de un 25% sobre
previa presentación de un justificante. Servicio de alquiler de sillas de
ruedas. Unidades limitadas, previa reserva por parte del cliente (sujeto a disponibilidad).
Reserva en el +34 925 63 01 37 (servicio de pago, consultar suplemento).

Precios P.V.P válidos para la temporada 2022 según calendario de apertura IVA 10% incluido.
El expediente debe de ser abonado cuando se realiza la reserva (o como máximo, durante las 48 horas
siguientes) y siempre antes de la fecha de visita. Pasado dicho plazo, nos veremos en la obligación de anular la reserva
sin previo aviso.
Se acepta el pago mediante transferencia o tarjeta bancaria,
Las entradas y otros servicios reservados no son anulables, ni modicables, ni reembolsables, excepto en el caso
de contratar el seguro de cancelación al momento de realizar la reserva.

(mínimo 20 personas)
Las reservas se pueden realizar por email a odv.es@puydufou.com o bien por teléfono al +34 925 63 01 37.

Este acceso a los conductores se facilitará tras presentar el contrato de trabajo y
el carnet de conducir a la entrada.
Toda la información en tiempo real y traducción simultánea de ‘‘El Sueño de Toledo’’ en
, disponible en App Store y Google Play.
a partir de 20 personas. Para cualquier salida en grupo,
benefíciate de una entrada gratis por cada 20 entradas compradas. Para todos los grupos
jóvenes y escolares, tres acompañantes gratis por cada 20 jóvenes que hayan pagado su
entrada.
Para mayor tranquilidad, elije
información y consultar las condiciones, contactar con odv.es@puydufou.com.
a Puy du Fou España
consuma en las zonas habilitadas para ello.

Para más

Precios P.V.P válidos para la temporada 2022 según calendario de apertura. IVA 10% incluido.
Se atribuirá una referencia de expediente y un número de cliente en cada reserva.
La reserva se considera confirmada en el momento de recibir la señal del 20% del total de esta.
Durante los 20 días siguientes de la petición de reserva, tendrá que abonarse una señal en concepto de
confirmación de esta.
En el caso de no efectuarse el pago durante dicho plazo. Puy du Fou España considerará la reserva como no
confirmada y procederá a su anulación sin previo aviso.
La señal se establece en el 20% del importe total de los servicios reservados.
El saldo restante tendrá que abonarse obligatoriamente como máximo 30 días antes de la fecha elegida para la visita.
Pasado dicho plazo, Puy du Fou España se verá en la obligación de anular la reserva sin previo aviso.
El número definitivo y el reparto adultos/niños tendrá que confirmarse antes de abonar el saldo restante de la reserva
(30 días antes de la fecha de visita).
Se acepta el pago mediante transferencia o tarjeta bancaria,

siempre que se

a Puy du Fou España con

Puntos particulares
día de visita.

Válida para una persona y la fecha indicada en ella.
Ambas entradas son únicamente válidas para el mismo

• Espectáculo nocturno al aire libre. No se anula en caso de lluvia (las gradas no están cubiertas).
• Menores de 3 años; entrada gratuita, sin necesidad de incluirlos en la reserva. No tienen asignado un asiento, se ubicarán
en el regazo del adulto que le acompañe durante toda la representación.
• Entrada válida para una persona y la fecha indicada en ella. Con asignación de asiento, no modificable.
• No se atribuirán los asientos para ‘‘El Sueño de Toledo’’ hasta que se abone el 100% de la reserva.
• Imprescindible llegar 1 hora antes del inicio del espectáculo (consultar calendario de apertura) y ocupar el asiento de las
gradas preasignado con un mínimo de 30 minutos antes de su inicio.
• La zona gastronómica de ‘‘El Sueño de Toledo’’, El Arrabal, abre 2 horas antes del inicio del espectáculo y hasta 2 horas
después del mismo.
Puy du Fou España no cierra, ni los espectáculos se anulan en caso de lluvia.
Puy du Fou España se reserva el derecho de modificar o suprimir ciertos servicios en cualquiera de nuestras actividades.

Las condiciones de gastos de anulación anteriormente indicadas para las entradas de acceso a Puy du Fou España, ‘‘El Sueño de Toledo’’
y combinada Puy du Fou España + ‘‘El Sueño de Toledo’’ serán aplicables a la totalidad de los servicios de restauración ofrecidos por
Puy du Fou España.
En el caso de anulación parcial, el número definitivo no podrá ser inferior a 20 personas y la reducción no podrá ser superior al 30%
del número de personas de la reserva inicial. En caso de incumplimiento Puy du Fou España aplicará los gastos de anulación indicados
en la tabla de gastos.
Los servicios reservados no serán cedidos de un profesional del turismo a otro profesional del turismo.
Las entradas y otros servicios reservados no son anulables, ni modificables, ni reembolsables, excepto en el caso de contratar el seguro
de cancelación al momento de realizar la reserva.
- No se autoriza a ofrecer cualquier servicio de Puy du Fou España a modo de regalo promocional, bono o lotería.
- La posterior venta de los servicios a los clientes finales debe realizarse al precio público, incluido el IVA determinado por el vendedor.
- En caso de producirse una variación en el impuesto IVA, Puy du Fou España se reserva el derecho de modificar las tarifas PVP sin
previo aviso.
En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de consumo, PUY DU FOU ESPAÑA S.A. comunica que el acceso a
los distintos espectáculos que conforman su oferta de ocio se encuentra condicionada por las limitaciones de aforo y número de pases de
cada espectáculo, sin que por tanto pueda garantizarse el acceso por el usuario a todos ellos.
Para más información sobre las condiciones para agencias y profesionales del turismo, contactar:

(1) Aforo limitado. Podrás obtener todas las condiciones generales en www.puydufou.com o por teléfono en el +34 925 63 01 37. El precio «con reserva» se aplica hasta tres días antes de la fecha de la visita indicada durante la
reserva, con límite de aforo disponible. Las entradas compradas no pueden ser cedidas a un tercero, no se recuperarán, cambiarán ni reembolsarán. (2) Niños de 3 a 13 años inclusive. Gratuito para los niños menores de 3 (sin reserva
de asiento), previa presentación de un justificante. Los menores deben obligatoriamente estar acompañados de un adulto. (3) Hasta 17 años inclusive. Para los mayores de 17 años, se aplicará la tarifa adulto. (4) Descuento aplicable
sobre el PVP de tarifa individual. (5) Espectáculo nocturno «El sueño de Toledo» no incluido.
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El Tiemblo

MADRID

MADRID

A40
A5

TOLEDO

Talavera
de la Reina

A42

ARANJUEZ

N400

A42 - Desde Madrid,
a 55 minutos en coche.
Estación de tren de Toledo.
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, a 1 hora en coche.

TOLEDO

AP26

CM40
Consuegra
N401

Traslado desde Toledo y Madrid.

Consultar disponibilidad y horarios en nuestra web.

WWW.PUYDUFOU.COM
16

A40

PUY DU FOU E SPAÑA - 4 5004 TOLE DO - E SPAÑA - ODV.E S @PUYDUFOU. COM

Alcazar de
San Juan

PUY DU FOU ESPAÑA S.A. CIF: A45871472 – CM-40 Salida 13 - 45004 Toledo – Fotografías realizadas por Alain Moneger, Jean-Noël LeblancBontemps, MarcosGpunto, Ismael Herrero, Oscar Rivas, Andrés Díaz y Diego Fournier. Ficción publicitaria no vinculante.
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