
 
 

 
INSTITUTOS: RIO DUERO + LA 
VAGUADA + POETA CLAUDIO 

RODRIGUEZ (ZAMORA) 
SALIDA ESTIMADA: 29 DE MARZO 2.012  

DESTINO: CASTILLOS DEL LOIRA (FRANCIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

INFORMACION DEL DESTINO 

FUTUROSCOPE Y 
CASTILLOS DEL 

LOIRA  
 

Futuroscope es un parque temático donde las atracciones se basan en lo multimedia, las 
últimas tecnologías cinematográficas, audiovisuales y robóticas del futuro. Este parque de 
atracciones está situado en la periferia de Poitiers. En julio de 2011 se alcanzaron los 40 
millones de visitantes desde su apertura en 1987. Con estas cifras, Futuroscope se posiciona 
como el segundo parque temático francés más visitado desde su apertura. 

El número de cines presentes en el parque ha aumentado y las atracciones se renuevan 
regularmente. Actualmente es el único lugar que tiene 6 salas equipadas con tecnología IMAX, 
en todas sus versiones. El antiguo emblema del parque es el Pabellón de Futuroscope, una 
esfera colocada sobre un prisma triangular, que representa la arquitectura moderna basada en 
formas geométricas simples. Desde 2003, el símbolo más representativo del parque es el 
Kinémax, pabellón de múltiples colores que simboliza el futuro, la imagen, la sensación, la 
emoción y el conocimiento 

Valle del Loira es una región de incalculable valor cultural, paisajístico y natural. Esta zona 
tiene el honor de acoger el mayor enclave declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en la 
categoría de paísajes naturales: el río Loira. Un total de 280 kilómetros que discurren entre 
Sully-sur-Loire (Loiret) y Chalonnes-sur-Loire (Anjou). 

 Una franja de tierra y agua que abre sus brazos a todos los que deseen vivir algo diferente. Un 
lugar en el que sus habitantes conviven en armonía desde hace siglos y donde el hombre 
parece haber encontrado su espacio respetando la naturaleza. 

 El Valle del Loira es un lugar que fascina por sus pueblos y ciudades, por sus más de mil 
majestuosos castillos que salpican el paisaje, por sus jardines,  por su entorno natural bañado 
por el río Loira o por su incomparable gastronomía. Una región que puede ser descubierta en 
bici, gracias a los más de 600 kilómetros de carril bici que la recorren y que permiten vivir una 
experiencia única. Descubrir el Valle del Loira es una lección de historia de Francia viva. 
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Programa / Itinerario 
 
29 de Marzo     ZAMORA / POITIERS (FRANCIA) 
20h00 Salida desde Zamora hacia la frontera Francesa y continuación hacia Poitiers 
 
30 de Marzo   FUTUROSCOPE  
Desayuno antes de llegar a Futuroscope 
10h00 llegada a Futuroscope. Día de visita al parque Temático de Futuroscope.  
19h00 Salida hacia el hotel en el parque de Futuroscope  
Cena y alojamiento en habitaciones múltiples en el hotel de Futuroscope 1* 
 
31 de Marzo    FUTUROSCOPE / ANGERS / VILLANDRY / TOURS  
Desayuno en hotel en Futuroscope. 
Salida hacia la ciudad de Angers. Visita del centro histórico y el Castillo de Angers. 
Almuerzo libre en Angers  
Por la tarde continuación hacia Tours. Parada para visitar el Castillo de Ussé y el Castillo 
de Villandry y sus jardines 
Llegada a Tours 
Cena y alojamiento en Hotel 2** en Tours en habitaciones triples  
(Hotel tipo Balladines o Inter Hotel Ambacia o similar)   
 
1 de Abril    TOURS / BLOIS / CHENNONCEAUX / CASTILLOS LOIRA 
Desayuno en el hotel o albergue.  
Salida hacia el Castillo de Chenonceaux para visita. Continuación Blois para visitar la 
ciudad y castillo. Continuación hacia Chambord. Visita de su castillo y paseo por sus 
jardines. Regreso a Tours   
Cena y alojamiento en Hotel 2** en Tours en habitaciones triples  
(Hotel tipo Balladines o Inter Hotel Ambacia o similar)   
 
2 de Abril    TOURS / CHARTRES / TOURS 
Desayuno en el hotel o albergue.  
Salida hacia CHARTRES para visitar su catedral y centro histórico. Regreso hacia Tours 
Posibilidad de visitar otro castillo de regreso a Tours o tarde de visitas en el casco historico 
o rally cultural en Francés en el centro de Tours.    
Cena y alojamiento en Hotel 2** en Tours en habitaciones triples  
(Hotel tipo Balladines o Inter Hotel Ambacia o similar)   
 
3 de Abril   TOURS / ZAMORA (ESPAÑA)  
Desayuno en el hotel o albergue.  
Salida hacia España por la mañana. Parada para almuerzo libre en ruta 
Llegada a Zamora por la noche. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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Precio por estudiante en habitación triple y cuadruple (alojamiento en 
triples en Tours y en habitaciones cuádruples en Futuroscope):  
30 – 34 pax 35 – 39 pax 40 – 44 pax 45 – 49 pax 50 – 55 pax 

395,00  375,00 355,00 345,00 330,00 
 
Nuestro precio incluye: 

 1 noche de alojamiento en el hotel en Futuroscope o similar en régimen de media 
pensión con desayuno y cena. 

 3 noches de alojamiento en hotel 2** en Tours o similar en régimen de media 
pensión con desayuno y cena. Habitaciones triples y cenas en hotel o restaurante 
cercano en Tours   

 Desayuno del primer día llegando a Futuroscope  
 Autocar a disposición durante todo el circuito. Atención: el autocar está cotizado con 

un solo conductor que conoce los lugares a visitar pero tiene por ley europea unos 
horarios y ley de servicios que respetar  

 Seguro de viaje con cobertura europea (Seguro Europ Assitance)  
 Entradas incluidas en catedral de Chartres + Futuroscope + Castillos de Chambord 

+ de Blois + de Chenonceaux. 
 
 
 
Nuestro precio no incluye: 

 Maleteros y propinas. 
 Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 
 Cualquier otro servicio no especificado en “el precio incluye”. 

 
 
 
Notas importantes: 

- Precios basados en un mínimo de 15 pasajeros. 
- Precio sujeto a disponibilidad aérea y terrestre en el momento de realizar la 

reserva.  Esta cotización no implica ningún tipo de bloqueo o reserva de servicios  
aéreos y/ o terrestres. 

- En caso de aceptación de presupuesto, rogamos nos e-mail de aceptación indicando 
número de viajeros y posibles cambios en el itinerario. 

- Validez de la cotización: 7 días. 
- En caso de cancelación por desistimiento, los gastos se notificarán debidamente y 

según condiciones y productos especiales en cada caso. 
 


