Día 1º

ZARAGOZA-POITIERS-FUTUROSCOPE
Salida a primera hora de la mañana en dirección a FRANCIA. De camino
realizaremos varias paradas de descanso. Llegada a POITIERS y visita de la ciudad
donde destaca la Catedral de San Pierre, Notre Dame la Grande, el Palacio de
Justicia, el Baptisterio de Saint-Jean, la Iglesia de Sainte-Radegonde, etc… A la
hora acordada traslado a FUTUROSCOPE. Llegada al Hotel y acomodación. Cena y
alojamiento.

Día 2º
FUTUROSCOPE
Desayuno y día completo para disfrutar del parque de FUTUROSCOPE, comida incluida. A la
hora acordada cena y espectáculo nocturno. Más tarde alojamiento.

Día 3º

FUTUROSCOPE-CHENONCEAU-TOURS-VILLANDRY-FUTUROSCOPE
Desayuno y salida para realizar la excursión a los Castillos de CHENONCEAU y de
VILLANDRY, ambos muy representativos de la zona del Loira, y de la bella población de
TOURS. A la hora acordada regreso a FUTUROSCOPE. Cena y alojamiento.

Día 4º
FUTUROSCOPE-BURDEOS-ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia BURDEOS. Visita de la ciudad y sus lugares de interés como la
Catedral de San Andrés, el Gran Teatro, el Monumento a los Girondinos y las plazas
de la Bolsa o del Parlamento. Tiempo para comer. A la hora acordada comenzaremos
nuestro viaje de regreso. Llegada a ZARAGOZA y…
…FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS
EL VIAJE INCLUYE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autocar durante todo el viaje, según programación.
3 noches de Hotel */** en Futuroscope. Habitaciones con distribución múltiple en media pensión.
Entrada de 1 día a Futuroscope con comida.
Entrada al Castillo de Chenonceau.
Entrada al Castillo de Villandry.
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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