
              

CIRCUITO PARÍS FAMILY 

Martes 7 de agosto: Ciudad de origen > Paris: Salida de nuestras terminales a la hora 

indicada. Noche en ruta. 

Miércoles 8 de agosto: Paris: Llegada al parque Futuroscope. Entrada incluida 1 día al 

parque Futuroscope. Alojamiento en hotel de Futuroscope. Futuroscope es un parque 

temático donde las atracciones se basan en lo multimedia, las últimas tecnologías 

cinematográficas, audiovisuales y robóticas del futuro. 

Jueves 9 de agosto: Paris: Desayuno y salida hacia France Miniature. Excursión 

incluida a France Miniature, una experiencia inolvidable para descubrir en miniatura 

hasta 116 monumentos y lugares franceses. Continuación hasta París. Minitour 

panorámico incluido antes de llegar al hotel. París es una ciudad mágica, con un encanto 

especial. Llegada y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la 

excursión opcional de París Iluminado, ruta por los monumentos más destacados 

dotados de una iluminación excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 

Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; 

Plaza Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la 

iglesia de la Madeleine, etc. El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” se debe a que París 

fue la primera ciudad en dotar a sus calles y edificios importantes de luz eléctrica. 

Viernes 10 de agosto: Paris > Asterix: Desayuno y traslado al parque Astérix. Entrada 

incluida 1 día al parque Astérix. Protagonista del famoso cómic de Goscinny y Uderzo 

traducido en una multitud de lenguas, Astérix el Galo y su cuadrilla sirven de tema a 

este parque de 50 ha inaugurado en 1989. La Galia antigua, ampliamente representada, 

está rodeada por evocaciones de la Grecia antigua, del Imperio romano, de la Edad 

Media, del s. XVII y de los tiempos modernos. Cada sector posee varias atracciones, 

algunas de ellas espectaculares. Un pequeño mundo imaginario que conviene 

experimentar en familia o entre amigos. Regreso a París. Alojamiento.  

Sábado 11 de agosto: Paris > Ciudad de origen: Salida del hotel por la mañana, con 

depósito de maletas en consigna o en bus. Tras el desayuno, traslado a Disneyland París 

(entrada no incluida). Paraíso de niños y mayores, el parque Disneyland París es un 

mágico lugar donde las atracciones conviven con los míticos personajes de Disney en 

un entorno de fantasía y leyenda. Disfrute en su visita de las magníficas atracciones en: 

Main Street, U.S.A. (calle típica americana con numerosas tiendas); Adventureland 

(refugio de piratas y aventureros); Fantasyland (un mundo de fantasía ideal para niños); 

Frontierland (el Oeste americano) y Discoveryland (el futuro lleno de diversión). 

Regreso a París al final del día. Sobre las 23,30 hrs, regreso a España con noche en ruta. 

Domingo 12 de agosto: Llegada a ciudad de origen. 


