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 VIAJE A FUTUROSCOPE  (Poitiers- Francia). Abril de 2013 

Alumnos de 1º de ESO de la Sección Lingüística 
 
 
MIÉRCOLES 17 DE ABRIL 

Saldremos de la estación de Chamartín a las 18:30. 

Los alumnos y profesores se alojarán en cabinas múltiples de clase turista con cuatro camas 

en cada una y un lavabo. El vagón del tren se compone de 5 cabinas y un baño en cada 

extremo. 

Cena incluida en el trayecto. 

Para más información sobre el tren podéis visitar la página www.elipsos.com donde aparecen 

visitas virtuales por los distintos vagones y cabinas. 

 

 
JUEVES 18 DE ABRIL 

Llegaremos a las 06:33 de la mañana a la estación de Poitiers, donde un autobús  nos recogerá 

para llevarnos a un hotel dentro del parque temático Futuroscope. 

Allí entregaremos las llaves y distribuiremos las habitaciones (en cada habitación se alojarán 

3 o 4 personas) que están equipadas con ducha, lavabo y TV). 

Después de descansar un poco y asearnos, desayunaremos en el hotel. 

A media mañana, nos dirigiremos al Parque temático Futuroscope, donde acompañados de un 

guía del mismo, realizaremos una visita de las diferentes instalaciones y atracciones. 

Estaremos en el parque durante todo el día y comeremos en una de sus cafeterías.  

Por la tarde-noche, regresaremos al hotel y cenaremos en el mismo. 

 
 
VIERNES 19 DE ABRIL 

Desayuno en el Hotel. 

Visitaremos durante todo el día las instalaciones de Futuroscope y 

posteriormente comeremos en el parque con tickets. 

Por la tarde seguiremos visitando el parque y cenaremos en uno 

de sus restaurantes. Finalizada la cena iremos a ver el espectáculo 

nocturno, que empieza a las 22:15 y dura aproximadamente 

media hora. 

Finalizado el espectáculo regresaremos al hotel. 

Si desean ver más instalaciones y servicios del parque de 

Futuroscope pueden entrar en su página web 

www.futuroscope.com.  

 



 

 

SÁBADO 20 DE ABRIL 

Desayuno  en el hotel y entrega de las llaves de las habitaciones. 

Un autobús nos recogerá a las 10 para realizar una visita cultural guiada a Poitiers, con guía 

en habla francesa. Este guía nos esperará en la catedral de Notre Dame a las 10:30, en el 

centro de la ciudad. 

Visitaremos la ciudad y el mercadillo tradicional que está al lado de la catedral.  

Comeremos con un picnic preparado por el hotel y después habrá tiempo libre para realizar 

alguna compra en el centro histórico, que es peatonal. 

Por la tarde, a la hora y lugar concertado: recogida del grupo y traslado al hotel para recoger 

los equipajes. Desde allí, el mismo autobús nos llevará a la  estación de tren, desde donde 

saldremos a las 21:05 horas. 

En el tren nos alojaremos en el mismo tipo de cabinas de la ida. 

Cena  en  el tren.   

 
DOMINGO 21 DE ABRIL  

Desayuno en el tren 

Llegada a Madrid a las 09:40 de la mañana a la estación de Chamartín. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Transporte Madrid – Poiters – Madrid en tren-hotel, clase turista en cabinas múltiples. Cena y 

desayuno incluidos. 

• Traslados de recogida de la estación al hotel y traslado de salida del hotel a la estación en 

autocar privado. 

• Alojamiento en habitaciones cuadruples, en Hotel ALTEORA * *,  situado en el parque temático.  

• Régimen en pensión completa durante todo el viaje: 4 cenas, 3 almuerzos y 4 desayunos. Las 

comidas se desarrollaran entre todos los lugares y establecimientos utilizados (hotel, Parque y 

tren) 

• Seguro de viaje incluido (incluye gastos de cancelación antes del inicio del viaje y cobertura  

para los profesores acompañantes de hasta 60.000 € de responsabilidad civil) 

• Tasas e impuestos incluidos. 

• Excursión y visita de Poitiers  con guía de habla francesa con traslados en autocar privado, y 

almuerzo picnic incluido. 

NO SE INCLUYE EN EL PRECIO: 

• Extras en el hotel, como llamadas telefónicas, lavandería, gastos de cafetería, etc... 

• Ningun servicio no especificado en el apartado anterior. 


