PARQUE TEMÁTICO FUTUROSCOPE (09 AL 12
ABRIL)
Itinerario
DÍA 1: PUNTO DE ORIGEN - BORDEAUX - POITIERS / (CENA)
Salida de madrugada desde nuestras ciudades de origen con dirección a Francia.
Nuestra primera parada será en la ciudad de Bordeaux, donde tendremos tiempo libre para visitar la ciudad y
descubrir los monumentos más destacados de la ciudad como la Catedral de San Andrés y la torre de Pey Berland o
el Gran Teatro situado en el casco viejo de a ciudad, entre otros.
Almuerzo por cuenta del cliente
***Opcionalmente podremos realizar una visita con guía local a la ciudad de Bordeaux.
A la hora indicada salida hacia nuestro hotel
Llegada al hotel reparto de habitaciones y cena.

DÍA 2: FUTUROSCOPE / (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel.
Entrada al Parque Temático de Futuroscope, con 31 años a sus espaldas el parque francés sigue ﬁrme con su
compromiso con la ciencia y las nuevas tecnologías. Visitarlo puede suponer una mezcla de cultura, diversión,
ciencia y gastronomía. Toda una experiencia para recordar toda la vida.
Futuroscope tiene muchas y variadas atracciones basadas en la realidad virtual. De todas las atracciones que tiene
actualmente el parque destacar las más impactantes:
- Thomas Pesquet, una mirada al universo.
- Sebastien Loeb. Racing Experience.
- Un viaje extraordinario.
Almuerzo por cuenta del cliente.
Cena Buﬀet incluida en propio Parque Temático en "La table d ´Arthur". Buﬀet a voluntad, incluye entrantes, platos
principales, postres, agua, vino y café.
Alojamiento en el hotel.

DÍA 3: POITIERS / (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel y por la mañana traslado a Poitiers,.
Poitiers es una ciudad de la zona occidental de Francia. Su iglesia románica de Notre-Dame-la-Grande es famosa por
tener una fachada profusamente decorada con pasajes bíblicos. En Navidad y durante las noches de verano, la
iglesia ofrece un vistoso espectáculo de luces. En el palacio de Poitiers, actual palacio de justicia, está la Salle des
Pas Perdus, una gran sala capitular con enormes chimeneas.
En el centro también se encuentra la catedral de Saint-Pierre, cuya fachada tiene tres portales esculpidos coronados
con un rosetón y vidrieras medievales. Cerca de allí, el centenario baptisterio de Saint-Jean contiene una pila
bautismal con forma octogonal y frescos del Medievo. El museo de estilo brutalista Sainte-Croix incluye piezas
prehistóricas, romanas y medievales, además de varias galerías dedicadas al arte de comienzos del siglo XX. Cerca
del río Clain, el Parc de Blossac destaca por sus jardines paisajísticos y su lago ornamental.
Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuamos con la tarde libre en la localidad de Poitiers
***Opcionalmente podremos realizar una visita con guía local a la ciudad de Bordeaux.
A la hora indicada regreso al hotel. cena y alojamiento

DÍA 4: HOTEL - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia nuestros Puntos de Origen.
Comida libre en ruta por cuenta del cliente.

A la hora prevista continuación hacia nuestras ciudades de origen y ﬁn de los servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Hotel Campanille*** en Futuroscope
Régimen de Media Pensión (3 desayunos + 2 cenas +1
cena buﬀet en el parque)
Agua incluido en cenas
ENTRADA DE 1 DÍA A FUTUROSCOPE + CENA BUFFET
LIBRE EN EL PARQUE.

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
- Tasas Turísticas Hoteleras no incluidas. Pagar en destino.
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/03/2020

– 10 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

La venta anticipada ﬁnalizará en la fecha indicada o al cubrir las 20 primeras plazas reservadas, lo
que antes ocurra

Precios viaje PARQUE TEMÁTICO FUTUROSCOPE del 09 al 12 de Abril:
Precio habitación doble

399 euros

por persona

Precio habitación individual

527 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino):
Visita guiada a Bordeaux

8 euros

por persona.

Visita guiada a Poitiers

8 euros

por persona.

Visitas guiadas sujetas a disponibilidad, entradas no incluidas.

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD
Palencia
Valladolid

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lázaro (ver mapa)
Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales

