Verano 2022

Futuroscope, Burdeos y La Rochelle

Ideal para todas las edades, con amigos o en familia
¡No te lo pierdas!
El parque europeo de la imagen
y mucho más

3D / 2N

Salida:
21 Agosto
Descripción del circuito

Un mundo inimaginable! Vas a sumergirte en la atmosfera
divertida, fantástica y mágica de Futuroscope. Aventuras
palpitantes, sensaciones extremas, espectáculos en vivo, viajes
increibles y un show nocturno mágico, imaginado por Le Cirque
du Soleil. Déjate llevar por un big bang de efectos visuales,
acuáticos y pirotécnicos. En una constelación de escenas
mágicas, serás testigo del fascinante encuentro entre una chica
real y un gigante virtual que tiene los pies en la tierra y la
cabeza en el cielo. Atracciones cautivadoras... Diseña tu
recorrido, según tus deseos, ¡en el parque temático más
sorprendente!
En este circuito visitaremos también La Rochelle en la fachada
atlántica de Francia con su puerto antiguo y sus pintorescas
calles con porches y palacetes. Finalmente Burdeos, llamada "la
perla de Aquitania" o "La Bella Durmiente", con un centro
histórico y sus monumentos que la han hecho merecedora del
reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad por
la Unesco.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - La Rochelle - Futuroscope®
Salida desde la ciudad de origen. Llegada a La Rochelle.
Tiempo libre en esta preciosa ciudad con su importante puerto
de pescadores desde el s. XII. Callejearemos cerca de sus
muelles por sus calles peatonales, bajo los soportales y
sentiremos el alma de la ciudad. Continuación hacia
Futuroscope. Entrada nocturna al parque y alojamiento.

Día 2: Futuroscope®
Estancia con servicio de alojamiento y desayuno.
Entrada al parque. Emprende un vuelo increíble en el que
descubrirás un mundo al límite entre lo real y lo imaginario. ¡Te
sentirás como un pájaro! Con los pies en el aire y la sensación
de ser más ligero que el viento, vivirás nuevas sensaciones
hasta ahora insólitas. Por la noche tendremos igualmente
incluido el fascinante espectáculo imaginado por Le Cirque du
Soleil. En sí mismo este espectáculo bien podría merecer una
escapada a Futuroscope. Alojamiento.

Día 3: Futuroscope® - Burdeos - Ciudad de origen
Desayuno y salida hacia Burdeos. Visita guiada de la ciudad y
tiempo libre para comer. Burdeos es una de las ciudades más
grandes de Francia, está clasificada Patrimonio Mundial por la
Unesco. Resalta su arquitectura del siglo XVIII y XIX: La
catedral de San Andrés, el más destacado de los antiguos
templos de la ciudad de Burdeos. El Gran Teatro, un orgullo
para sus habitantes, el Monumento a los Girondinos, la Plaza
de la Bolsa, y la Plaza del Parlamento. Continuación del viaje
hacia las respectivas ciudades de origen.

Incluido
 Viaje en autocar
 Dos noches en Hotel Alteora*** en las proximidades
del parque de Futuroscope®
 Dos desayunos
 Entrada nocturna + entrada un día a Futuroscope®
 Tiempo libre en La Rochelle y en Burdeos
 Asistente coordinador
 Seguro de viaje

No Incluido
 Comidas y cenas
 Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles
 Cualquier servicio que no se detalle de forma expresa en el apartado incluye

Observaciones
 El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
 Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
 Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
 Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:0015:00
Protocolo COVID19
Se aplicará la normativa vigente durante el desarrollo del viaje

Salidas desde Bilbao, Donosti, Vitoria y Pamplona
- Adulto en doble ..............................................................................
- Adulto en individual .......................................................................
- Niños hasta 12 años compartiendo habitación* con dos adultos....

307€
384€
214€

- Habitación* un adulto + un niño: Precio adulto en individual + precio niño
- Habitación* dos adultos + un niño: Precio dos adultos en doble + precio niño
* El tipo de habitación lo marca el número de adultos que la ocupan
Suplementos salida
VitoriaGasteiz

+20€

Pamplona  Iruña

+30€

Terminales y Horarios en el apartado
"Lugares de salida" de nuestra web

Condiciones Generales del circuito en: www.ilsotour.es/condiciones-circuitos

