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DOMINGO 6 DE ABRIL 

Comienzo del viaje desde la puerta del I.E.S. en autocar de lujo, con destino Futuroscope, a las 7:30 
horas. Presentación 15 minutos antes de la salida en el Instituto.  

Almuerzo en zona cercana a la frontera. 

En Burdeos.se hará un recorrido de la ciudad en el trenecito turístico.  

Llegada al Hotel INTERHOTEL ALTEORA CONFORT, situado en el Parque 
Futuroscope. a Poitiers. Distribución de las habitaciones. 

(Comida y cena por cuenta de los participantes)  

LUNES 7 DE ABRIL 

Desayuno 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, visitando y disfrutando las diferentes atracciones,  y 
comeremos en una de sus cafeterías.  

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

MARTES 8 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. 

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL 

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

Guardamos las maletas en nuestro autocar y salimos alrededor de las 10:00, hacia Poitiers, donde 
acompañados de un guía local, realizaremos a pie  la visita cultural  de la ciudad.  El guía esperará al 
grupo en la catedral de Notre Dame alrededor de las  10:30, en el centro de la ciudad. 

Almuerzo picnic en Poitiers. 

Tarde libre para realizar alguna compra y seguir paseando por esta ciudad. 

Alrededor de las 18:30 en el lugar concertado, recogida del grupo y salida hacia Madrid.  

Cena por cuenta de los participantes.  

Noche de viaje. 

JUEVES 10 DE ABRIL  

Llegada al Instituto en torno a las 8 de la mañana. 

 


