Parque Astérix o Futuroscope

NIÑOS DESDE 3 DÍAS DESDE

344 €

FRANCIA PARQUE ASTÉRIX · PARQUE FUTUROSCOPE

(Tasas y carburante incluidos)

598 €

(Tasas y carburante incluidos)

AUTO-RUTA • ALOJAMIENTO Y 2 DÍAS DE ENTRADA AL PARQUE ASTÉRIX O AL PARQUE FUTUROSCOPE
Día 1 España/París/Parque
Astérix o Futuroscope
Vuelo regular desde la ciudad
de origen con destino París.
Llegada y recogida del coche de
alquiler. Conduce hacia el parque
seleccionado. Llegada y alojamiento.

Parque Astérix

Situado a 30 km de París.
¡NOVEDAD 2018! El parque
inaugurará en primavera un
nuevo hotel: La Cité Suspendue,
situado a sólo unos minutos a pie
del parque con 150 habitaciones
y una ocupación máxima de 5
personas. El parque está dividido
en 6 universos, y cada uno de ellos
tiene atracciones, restaurantes y
algunos espectáculos:

Día 2 Parque Astérix o Parque
Futuroscope
Desayuno. Día para disfrutar
del parque Astérix o del parque
Futuroscope.

Día 3 París/España
Desayuno. Salida hacia el
aeropuerto de París. Devolución del
coche. Regreso a España en vuelo
regular. Llegada.

Los vikingos
6 atracciones entre las que destaca
la enorme montaña rusa Goudurix,
con 7 loopings para los que
busquen sensaciones fuertes.

et Rapidus” y después ver el
espectáculo en el anfiteatro
romano.

Grecia antigua
7 atracciones, con una asombrosa
montaña rusa de madera “Tonnerre
de Zeus”, y un espectáculo de
delfines y focas en el Delfinarium. En
2016, Discobélix abrió sus puertas
A través del tiempo
y en 2017, el Pégase Express, la
Recrea la época de 1300 d.C. a 1900 nueva atracción de locura para vivir
d.C. Encontraremos 5 atracciones
emociones y sorpresas en un viaje
y un divertido espectáculo para
de alta velocidad.
todas las edades “Main Basse sur la
El imperio romano
Joconde”. Hay desde sillas gigantes
5 atracciones que serán como 5
voladoras para los más pequeños
grandes pruebas, el “Desafío del
hasta un gran descenso en tobogán,
Cesar”, el descenso espectacular
a 70 m de altura.
por los rápidos de “Romus

Parque Futuroscope

Situado a 300 km aprox. de París.
Los alojamientos permiten el
acceso a pie debido a la cercanía
con el parque. Futuroscope es un
parque temático único en Europa
que te introducirá en el mundo
de las sensaciones a través de lo
multimedia. El parque se organiza
alrededor de un gran lago, y sus
actividades se pueden clasificar en
diferentes secciones:
Sensaciones Fuertes: compuesto
por atracciones, exposiciones y
espectáculos.
Grandes espectáculos: al aire

Nuestros servicios

Vuelos de Vueling (clase J) desde
Barcelona o Madrid. 3 días coche
de alquiler, grupo B (Opel Corsa o
similar) para 2/3 personas y grupo
D (Opel Astra o similar) para 4/5
personas, con kilómetros ilimitados,
tasas y seguro a terceros, robo y
colisión con franquicia. Recogida y
devolución en aeropuerto. 2 noches
de hotel con desayuno. 2 días de
entrada al parque de su elección.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Puedes ampliar tu estancia o añadir
noches en París. Consúltanos.
El Parque Astérix permanece cerrado
los días: del 3 al 6 de abril, 14, 15,
17, 18, 22, 24, 25 y 28 al 31 de mayo
y de lunes a viernes en septiembre
y octubre.
El Parque Futuroscope permanece
cerrado de lunes a viernes en
septiembre y octubre.

Salidas

Astérix: diarias
(31 marzo al 30 octubre).
Futuroscope: diarias
(10 febrero al 30 octubre).
Notas de salida:
Vueling: Barcelona/Madrid.
Consultar suplemento otras clases
de reserva.

libre y en recintos especiales,
fuegos artificiales, 3D, magia,
música y color.
Descubrimiento: encontraremos
actividades relacionadas con el
descubrimiento científico
Diversión: aquí están las
atracciones más divertidas
Entre ellas destacan:
El viaje extraordinario
Con motivo de su 30 aniversario,
Futuroscope abre una nueva
atracción, inspirada en La vuelta
al mundo en 80 días de Julio
Verne, nos convertiremos en

Los galos
Aquí se ha intentado recrear el
pueblo en el que viven Astérix
y todos sus amigos quienes nos
invitan a compartir sus aventuras a
través de 9 atracciones.

Egipto
Ambientada en el cómic “Astérix
y Cleopatra”. Aquí encontraremos
dos atracciones, entre ellas, la
gran atracción “OZIRIS”. Con
los pies suspendidos en el aire,
¿quién se atreve a subir a una
atracción de tan sólo 2 minutos
de duración pero que te hará vivir
sensaciones muy fuertes llegando
hasta los 90 km/h?

hombres-pájaro recorriendo los 5
continentes.

El Arena fun Xperiences
Un centro de entrenamiento en el
que se mezcla deporte y diversión:
toboganes, flying ball y laser training.
Aprendices de bombero
Un juego a lo grande para toda la
familia.

La máquina del tiempo y Arthur,
la aventura en 4D
Galardonadas como la mejor
atracción mundial en el 2014 y 2011.

11

Precio por familia

2 adultos
+ 1 niño
2 adultos
+ 1 junior
2 adultos
+ 2 niños
2 adultos
+ 1 junior
+ 1 niño
2 adultos
+ 3 niños

Parque Astérix
La Cité
Trois Hiboux/
Suspendue/
3H
3H

Parque Futuroscope

Du
Futuroscope/
1H

Jules Verne/
2H

Altéora/
3H

Mercure/
4H

1.510

1.540

1.270

1.310

1.325

1.380

1.610

1.645

1.390

1.435

1.450

-

1.860

1.890

1.610

1.650

1.665

1.720

1.875

1.905

1.640

1.690

1.705

-

1.995

2.025

-

-

-

-

Niños: de 2 a 11 años compartiendo habitación mínimo con 2 adultos. Junior: niños mayores de 11 años.
Suplemento temporada alta: 24-31 mar y 1 jul-15 ago: 170 € por familia de 2/3 pers. y 220 € por familia de 4/5 pers.
Tasas de aeropuerto (aprox.). VY: 90 €.
Descuento billete aéreo: -105 €.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

