
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 39 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Hotel adulto
niños de 2 a 11 años

1 niño 2 niños 3 niños
Villa Gallo-Romaine (4*) 1 adulto 1.155 925 490 480

2 adultos 720 290 285 -
3 adultos 636 350 - -

Le Camp de Drap d’Or (4*) 1 adulto 1.193 925 490 480
2 adultos 739 290 285 -
3 adultos 648 350 - -

La Citadelle (4*) (hab. clásica) 1 adulto 1.236 925 490 480
2 adultos 760 290 285 -
3 adultos 662 350 - -

les iles de clovis (4*) 1 adulto 1.236 925 490 480
2 adultos 760 290 285 -
3 adultos 662 350 - -

*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

esTancia con enTraDas

el ParQUe PUy DU foU
3 días / 2 noches

Parque le Puy du fou

eUroPa
francia
 

Pase De la eMoción - 
oPcional
el Puy du fou es un par-
que de las emociones. Por 
ello, sus espectáculos son 
algunos de los shows más 
premiados de su género. 
Por 14€ netos al día, podrá 
acceder a las butacas de tri-
buna en los 7 espectáculos 
del parque (butacas limita-
das, sujetas a disponibilidad 
en el momento del show, se 
recomienda acudir al menos 
15 minutos antes).

Día 1 España / Nantes / le Puy 
du fou
vuelo con destino nantes. Traslado 
privado al parque de atracciones 
le Puy du fou, considerado de 
los mejores parques temáticos del 
mundo. en conjunto es un univer-
so fascinante que recrea 4 perio-
dos históricos fundamentales para 
francia: la antigüedad hasta el año 
1000; la edad Media, con los vikin-
gos y normandos; el renacimiento 
hasta el siglo Xviii, con la revolución 
francesa; y el cambio de siglo al 1900 
con la revolución industrial y la apa-
rición de la buena vida burguesa de 
las villas de grandes bulevares. Todo 
rodeado de un bosque en el que las 

ventajas cinegéticas, la fauna local y 
las leyendas conviven en atracciones 
y shows. en el Puy du fou los visi-
tantes olvidan el siglo XXi. Tanto de 
día como de noche, emprenden un 
gran viaje en el tiempo eligiendo la 
época, los espectáculos y la gastro-
nomía con total libertad.

Día 2 le Puy du fou
Desayuno. continúe disfrutando del 
parque. alojamiento.

Día 3 le Puy du fou / Nantes / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto de 
nantes. vuelo de regreso a españa.

saliDas 2019

Base iBERia
Mínimo 2 personas
Diarias, del 06 abr al 31 oct.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TUrisTa
le Puy du fou 
(2 noches)

a elegir

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular clase turista a con 
la compañía iberia desde Madrid, sin 
equipaje facturado.

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

 · Traslados privados aeropuerto - par-
que - aeropuerto.

 · 2 días de entrada al parque le Puy 
de fou. 10% de descuento en todas 
las tiendas del Bourg 1900 y servicio 
gratuito de envío de las compras a su 
habitación de hotel.

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

oBservaciones

 · los niños hasta 1,99 años se alojan en 
cuna (sujeta a disponibilidad en el mo-
mento de la reserva) y no llevan incluido 
el desayuno, sus consumiciones se paga 
directamente en el hotel. Máximo 1 cuna 
por habitación. en caso de que haya 
más o no queden cunas disponibles, 
pagarán como niño de 2 a 11 años.

 · Todos los hoteles de le Puy du fou 
tienen acceso a pie privilegiado al 
parque.

 · el precio no incluye tasas de pernocta-
ción para mayores de 15 años: aprox. 
1,50 € por persona y noche.

 · no se admiten animales de compañía 
en el Puy du fou, pero los perros son 
bienvenidos en la Pensión canina 
para cuidarlos. solo se aceptan los 
perros con tatuaje identificativo o con 
microchip. También le aconsejamos 
reservar plaza para asegurarse de la 
disponibilidad ya que el número de 
plazas es limitado. Por supuesto, nues-
tra pensión canina se compromete al 
bienestar de su mascota con el mismo 
cuidado con el que son tratados los 
1.500 animales del Puy du fou.

 · Dispositivos de traducción simultánea 
al español disponibles a la entrada del 
parque, pago directo en destino.

la ciTaDelle
¡cruce el portón y entre en el corazón de la edad Media! 
Tras las murallas pase una noche bajo la protección de los 
caballeros del Puy du fou.

la villa Gallo roMaine
Pase una estancia inolvidable en plena roma antigua 
en una de las 100 habitaciones familiares de este hotel 
único (hasta 4 personas por habitación). a unos pasos 
del estadio galo-romano.

le caMP DU DraP D'or
Descubra el esplendor del renacimiento y viva una estancia 
en familia digna de la realeza, en una cabaña que recrea 
los vistosos aposentos de francisco i y de enrique viii de 
inglaterra.

les iles De clovis
Duerma en este inédito hotel sobre la superficie del 
agua y construido al 100% sobre pilotes en plena natu-
raleza, a lo largo de 7 hectáreas.

Precio fiNal DesDe 636 € (aDUlTos)
285 € (niÑos)

nantes

le Puy du fou

francia
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


