
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hotel Temporada adulto
noche 
extra

niño 2-4 
años

niños 5-11 
años

niños 12-16 
años

Futuroscope (1*) 
(máx 5 pers + 
1 bebé)

01 May - 31 oct 1 adulto 855 100 240 367 440
2 adultos 660 56 240 367 440
3 adultos 599 43 240 367 440
4 adultos 570 36 240 367 440
noche extra - - en destino 8 8
sup. MP/
noche

32 32 en destino 22 22

Kyriad Jules 
Verne (2*) 
(máx. 5 pers. + 
1 bebé)

01 May - 31 oct 1 adulto 899 122 240 370 444
2 adultos 686 67 240 370 444
3 adultos 622 52 240 370 444
4 adultos 584 43 240 370 444
noche extra - - en destino 10 10
sup. MP/
noche

32 32 en destino 22 22

Interhotel Altéora 
(3*) 
(máx. 4 pers./ 
máx. 3 adultos + 
1 niño)

01 May - 31 oct 1 adulto 918 130 240 368 442
2 adultos 695 72 240 368 442
3 adultos 629 55 240 368 442
noche extra - - en destino 9 9
sup. MP/
noche

30 30 en destino 22 22

Novotel (4*) 
(máx. 4 pers./ 
máx. 3 adultos + 
1 niño)

01 May - 31 oct 1 adulto 1.042 189 240 349 423
2 adultos 767 106 240 349 423
3 adultos 696 87 240 349 423
noche extra - - en destino 9 9
sup. MP/
noche

38 38 en destino 24 24

esTancia con enTradas

fuTuroscoPe
3 días / 2 noches

Parque futuroscope

euroPa
francia

Pases rÁPidos oPcionales
consulte disponibilidad, pases limitados.

Pass PreMiuM
incluya el pase rápido de 1 día de validez para tener:
 · acceso prioritario a 5 atracciones (una vez cada una): el viaje extraordinario, la 
máquina del tiempo, sébastien loeb racing xperience, Baila con los robots y 
arthur, la aventura 4d.

 · acceso garantizado a los espectáculos “los misterios del Kube” e “illusio, un 
destino mágico” hasta 15 minutos antes de la sesión elegida.

 · 10% de descuento en las tiendas del parque (excepto productos fotográficos y en 
la tienda licK-futur l’expo.

 · Precio por adulto o niño a partir de 5 años: 25 €.

Pass PreMiuM Gold
incluya el pase rápido de 1 día de validez para tener:
 · acceso prioritario a todas las atracciones (una vez cada una), excepto la arena, 
cyber avenida y ojos que no ven.

 · Visita de la sala de control de arthur, la aventura 4d (con reserva en el centro de 
información del parque antes de las 13:00h).

 · acceso a las plazas Gold del espectáculo nocturno “la forge aux étoiles” hasta 
10 min antes del inicio.

 · 10% de descuento en las tiendas del parque (excepto productos fotográficos y en 
la tienda licK-futur l’expo.

 · Precio por adulto o niño a partir de 5 años: 125 €.

Día 1 España / París / futuroscope
Vuelo con destino París. Traslado a la esta-
ción de Montparnasse y tren a futuroscope. 
desde la estación de tren podrá acceder a los 
diferentes hoteles a pie (aprox. 30 minutos), 
tomar un taxi (5-7 minutos) o esperar el bus 
local que parte de la estación y rodea el par-
que y los hoteles (de pago directo en destino). 
Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones 
del hotel. según la hora de llegada, esta noche 
podrá acceder a un espectáculo nocturno del 
parque. alojamiento.

Día 2 futuroscope
desayuno. día completo para disfrutar de 
futuroscope y un espectáculo nocturno. alo-
jamiento.

Día 3 futuroscope / París / España
desayuno. Mañana para disfrutar del parque. 
a la hora indicada, tome el tren a la estación 
de Montparnasse. Traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 May al 31 oct.

HoTeles PreVisTos o siMilares

caTeGoría TurisTa
Parque futuroscope 
(2 noches)

a elegir

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con la compañía 
Vueling desde Barcelona, sin equipaje facturado

 · 2 noches en el hotel seleccionado en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · 2 días de entrada al parque y 2 espectáculos 
nocturnos.

 · Tren ida y vuelta París-futuroscope en clase 
turista.

 · Traslados ida y vuelta aeropuerto-estación de 
Montparnasse.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBserVaciones

 · los niños de 2 a 4 años se alojan en cuna (sujeta 
a disponibilidad en el momento de la reserva) y no 
llevan incluido el desayuno, sus consumiciones se paga 
directamente en el hotel. Máximo 1 niño de 0 a 4 años 
por habitación. en caso de que haya más o no queden 
cunas disponibles, pagarán como niño de 5 a 11 años.

 · en las habitaciones de más de 4 personas, las 
camas adicionales son literas no recomendables 
para niños menores de 6 años.

 · el suplemento de MP no es aplicable en la sema-
na de Halloween 27-31 oct. consultar.

 · los precios de niños de 5 a 16 años solo aplican 
si comparten con al menos 1 adulto. si solo viajan 
niños en una habitación, el primer niño debe 
pagar como adulto.

 · en caso de que no haya disponibilidad en habi-
taciones estándar, se ofrecerá como alternativa 
categoría superior con suplemento.

 · Todos los hoteles tienen acceso a pie o lanzadera 
gratuita al parque.

 · los hoteles futuroscope y altéora aceptan anima-
les gratuitamente, en el hotel Kyriad Jules Verne y 
novotel se aceptan en algunas condiciones y pago 
de tasa en destino (consultar).

 · el precio no incluye tasas de pernoctación para ma-
yores de 18 años: aprox. 1,30 € por persona y noche.

 · el precio no incluye actividades de ciber avenida y 
ojos que no ven.

 · dispositivos gratuitos de traducción simultánea al 
español disponibles a la entrada del parque.

PET
FRIENDLY

 

Precio finaL desde 584 € (adulTos)
240 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


