
 
 
 
Día 1º  ZARAGOZA-NOCHE EN RUTA 
Salida sobre las 23:00hrs en dirección a FRANCIA. Noche en ruta con paradas de descanso. 
 
Día 2º  POITIERS (FUTUROSCOPE) 
Llegada a primera hora de la mañana a FUTUROSCOPE. Día libre  para disfrutar del parque con 
cena incluida. A la hora acordada traslado al Hotel, acomodación y alojamiento.  
 
Día 3º   POITIERS-CASTILLOS DEL LOIRA-PARIS 

Desayuno y salida en dirección a los CASTILLOS DEL LOIRA. Llegada y tiempo para 
realizar la visita de alguno de estos importantes castillos (Chambord, Chenoceaux, 
Chaumont, Amboise, etc…) Continuación del viaje hasta la llegada a París. Llegada al 
Hotel, acomodación, cena y alojamiento.  

 
Día 4º  PARIS 
Desayuno y visita  panorámica de ½ día de PARIS con guía oficial. Posibilidad de recorrer 
lugares de interés como Campos Elyseos, Arco de Triunfo, Catedral de Notre Dame, Museo del 
Louvre, Torre Eiffel, Trocadero, Molin Rouge,  etc… A la hora acordada regreso al Hotel, cena y 
alojamiento. 
 
Día 5º  PARIS 
Desayuno y día dedicado al resto de visitas de interés de la ciudad (programación a medida). 
Por la tarde disfrutaremos de un paseo en Barco en Bateaux Mouches por el Sena. A la hora 
prevista regreso al Hotel, cena y alojamiento.  
 
Día 6º  PARIS-DISNEYLAND-REGRESO (NOCHE EN RUTA) 
Desayuno y salida hacia DISNEYLAND. Día libre para disfrutar del parque con comida incluida. A última hora 
de la tarde comenzaremos nuestro regreso a ZARAGOZA. Noche en ruta. 
 
Día 7º  ZARAGOZA 
A primera hora de la mañana llegada a Zaragoza y... 

…FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 
 

EL VIAJE INCLUYE: 
1. Autocar durante todo el viaje, según programación. 
2. 1 noche de Hotel */** en Futuroscope y 3 noches de Hotel **/*** en París o puertas. Habitaciones con distribución 

múltiple en alojamiento y desayuno. 
3. 4 Cenas en hoteles y/o restaurantes (1 en Futuroscope + 3 en Paris). 
4. Visita con guía local ½ día en Paris. 
5. Paseo en los Bateaux Mouches. 
6. Entrada a Futuroscope. 
7. Entrada a Disneyland con comida. 
8. Seguro de viaje incluyendo responsabilidad civil para profesores/acompañantes y gastos de cancelación hasta 

600€. 
 

*Las entradas a monumentos se gestionarán según petición del grupo* 
 
Nota: Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de reserva en firme. 

 
Cotización a medida según número de participantes y fecha de realización. 
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