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

Hotel - Temporada Baja adulto
noche extra 

adulto
niños 3-11 

años
sup. Temp. 

Media/ noche
sup. Temp. 
alta/ noche

ext. futuroscope
descuento*

Les Trois 
Hiboux (3*)

1 adulto 596 148 302 52 90 -110
2 adultos 462 84 302 26 45 -129
3 adultos 417 63 302 18 30 -134
4 adultos 390 52 302 13 23 -130
noche extra niño - - 12 0 0 niños -112 €
sup. MP/noche 40 40 18 - -  

La Cité 
Suspendue 
(3*)

1 adulto 616 148 302 52 109 -110
2 adultos 472 84 302 26 55 -129
3 adultos 423 63 302 18 37 -134
4 adultos 396 52 302 13 28 -130
noche extra - - 12 0 0 niños -112 €
sup. MP/noche 45 45 18 - -  

*al paquete astérix seleccionado hay que descontar este importe y sumar el paquete futuroscope deseado de la pág. 23.

esTancia con enTradas

ParQue asTérix
3 días / 2 noches

Parque astérix

euroPa
francia

Pase raPidus oPcional
incluya el pase rápido de 
1 día de validez para tener 
acceso prioritario a 8 atrac-
ciones (una vez cada una): 
oziris, Tonnerre de Zeus, 
Trace du hourra, Menhir 
express, le Grand splash, 
discobelix, Goudurix y Pé-
gase express.
consulte disponibilidad, pa-
ses limitados.
Precio por adulto o niño: 30 €.

Día 1 España / París / Parque 
astérix
Vuelo con destino París charles de 
Gaulle. Busque la ventanilla seña-
lizada “Parcs de loisirs”, donde las 
azafatas le mostrarán dónde tomar 
la navette al Parc astérix. comience 
a disfrutar inmediatamente del par-
que de atracciones, uno de los más 
populares en europa. le esperan 6 
universos, 5 espectáculos y 40 atrac-
ciones de diversión. alojamiento.

Día 2 Parque astérix
desayuno. día completo para dis-
frutar del parque y las instalaciones 
del hotel. alojamiento.

Día 3 Parque astérix / París / 
España
desayuno. Traslado en navette del 
parque astérix al aeropuerto de 
charles de Gaulle para tomar el vue-
lo de regreso a españa.

exTensión a fuTuroscoPe

Días 1 al 2 
igual que el itinerario anterior.

Día 3 Parque astérix / 
futuroscope
desayuno. a la hora convenida, tras-
lado a la estación de tren de Mon-
tparnasse en París. Tren rápido a fu-
turoscope. desde la estación de tren 
podrá acceder a los diferentes hote-
les a pie (aprox. 30 minutos), tomar 
un taxi (5-7 minutos) o esperar el 
bus local que parte de la estación y 
rodea el parque y los hoteles (de pa-
go directo en destino). Tiempo libre 

salidas 2018

Base VuELing
Mínimo 2 personas
diarias, del 01 May al 02 nov.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría TurisTa
Parque astérix 
(2 noches)

a elegir

TeMPoradas

BAJA
Mayo: 31
Junio, domingo a jueves: 03-07; 10-14; 
17-21; 24-28.
Julio, domingos: 01, 08, 15, 22, 29.
agosto, domingos: 05, 12, 19, 26.

MEDIA
Mayo: 01-04, 18, 25.
Junio, viernes: 01, 08, 15, 22, 29.
Julio, lunes a viernes: 02-06; 09-13; 
16-20; 23-27.
agosto, viernes 03, 10, 17, 24 y del 27 al 31.
septiembre, viernes y sábados: 01; 07-
08; 14-15; 21-22; 28-29. los domingos el 
parque está abierto pero el hotel cierra 
tras el check-out.
octubre: 21-26; 28-29.

ALTA
Mayo: 05-12; 19-20; 26.
Junio, sábados: 02, 09, 16, 23, 30.
Julio, sábados 07, 14, 21, 28 y 30-31.
agosto: sábados 04, 11, 18, 25 y lunes a 
jueves: 01-02; 06-09; 13-16; 20-23.
octubre: sábados 06, 13, 20, 27 y 30-31.
noviembre: 01-03.

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.
 · Traslado colectivo de entrada y salida 

en navette desde el aeropuerto de 
charles de Gaulle.

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

oBserVaciones

 · Hay 2 días de acceso al parque. según 
sus horarios de vuelos y el horario de 
apertura del parque durante su viaje, 
puede elegir entrar al parque los días 1 
y 2 o los días 2 y 3.

 · los niños de 0 a 2 años se alojan en 
cuna (sujeta a disponibilidad en el 
momento de la reserva) y no llevan 
incluido el desayuno, sus consumicio-
nes se paga directamente en el hotel. 
Máximo 1 niño de 0 a 2 años por 
habitación. en caso de que haya más o 
no queden cunas disponibles, pagarán 
como niño de 3 a 11 años.

 · Máxima capacidad de las habitacio-
nes: 5 personas, máximo 3 niños por 
habitación y máximo 4 adultos por 
habitación.

para disfrutar de las instalaciones 
del hotel. esta noche podrá acceder 
a un espectáculo nocturno del par-
que. alojamiento.

Día 4 futuroscope
desayuno. día completo para dis-
frutar de futuroscope y un espectá-
culo nocturno. alojamiento.

Día 5 futuroscope / París / 
España
desayuno. Mañana para disfrutar 
del parque. a la hora indicada, tome 
el tren a la estación de Montparnas-
se. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a españa.
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 · las camas de 3ª y 4ª persona son 
literas.

 · Todos los hoteles tienen acceso a pie al 
parque, wifi y encuentro con Astérix y 
obélix por la mañana. Hora de check-
in: 15h. Máximo check-out: 10h.

 · el precio no incluye tasas de pernocta-
ción para mayores de 18 años: aprox. 
1,50 € por persona y noche.

 · el hotel la cité suspendue tiene 
maletero gratuito desde el hotel al 
parque y viceversa.

Precio finaL desde 390 € (adulTos)
302 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


