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IES PEREDA 

PARIS, EURODISNEY Y FUTUROSCOPE 
Ver en este enlace precio por persona 

 

DÍA 23 MARZO: SANTANDER - POITIERS 
Salida a las 08,00 hrs desde el Ies Pereda con dirección a Francia, Poitiers. Llegada aproximada a 

las 17,00 hrs. Almuerzo por cuenta del grupo. Llegada al hotel Jules Verne, cena y alojamiento.  

 

DIA 24 MARZO: POITIERS / FUTUROSCOPE 
Desayuno en el hotel. Salida al parque 

temático Futuroscope. Este parque es el 

parque de diversiones más moderno y futurista de 

Francia y Europa. El parque consta de tres 

pabellones: Pabellón de Futuro, Pabellón de 

Vienne y Pabellón de la comunicación. Primero 

realizaremos un viaje que recorre desde la 

fatigable búsqueda de Cristóbal Colón por 

llegar a las Indias hasta el mundo de las Galaxias, todo ello rodeado de un diseño futurista 

ayudado de efectos como los hologramas que dan al visitante la sensación de estar en el espacio. 

El segundo pabellón es un homenaje al Valle de la Vienne. El ultimo pabellón de la comunicación, 

utilizando técnicas de realidad virtual e imagen muestran la historia de la comunicación. A última 

hora de la tarde tendremos la cena en un restaurante del parque para posteriormente poder 

disfrutar del espectáculo nocturno. 

 
DIA 25 MARZO: POITEIRS / PARIS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana partiremos rumbo a Paris. Llegada y almuerzo libre. 

Posteriormente realizaremos una visita panorámica acompañados por un guía oficial donde 

veremos la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino, La Universidad de la Sorbona, el Panteón de 

los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón, El Palacio y los Jardines de 

Luxemburgo, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, la Opera Garnier etc. Terminaremos el día con un 

recorrido por el barrio de Montmatre y la Basílica del Sacre Coeur y con la subida al segundo piso 

de la Torre Eiffel (entrada no incluida). Cena, traslado al hotel y alojamiento.   

 

DIA 26 MARZO: PARIS / EURODISNEY 
Desayuno en el hotel. Excursión a parque Eurodisney (entrada incluida 1 día/ 1parque) 

durante a cual podremos participar en sus magnificas atracciones como: Main Street, Usa, 

Aadventureland, Fantasyland, Discoveryland etc Además podremos contemplar el gran desfile y 

saludar a todos los personajes Disney. Almuerzo por cuenta del grupo. A última hora de la tarde 

cena dentro del parque para poder disfrutar del espectáculo nocturno. Regreso al hotel y 

alojamiento.  
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DIA 27 MARZO: PARIS / VERSALLES / PARIS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana partiremos a Versalles para 

realizar una visita guiada 12,20 hrs (entrada incluida) 

acompañados de guía local del Palacio: sus fastuosas dependencias, sus 

célebres jardines y sus maravillosas fuentes. Regreso a Paris y almuerzo. Por 

la tarde visita del Museo Louvre 17,45 hrs (entrada incluida) 

acompañados de guía local. Este museo, el más famoso del mundo, 

está formado por más de 300000 piezas  y entre ellas destacan la 

Gioconda, La Virgen de las Rocas, La Bella Jardinera etc. Cena, regreso al 

hotel y alojamiento. 

 
DIA 28 MARZO: PARIS / SANTANDER 
Desayuno en el hotel. A las 08,30 hrs salida rumbo a Santander haciendo las convenientes 

paradas en ruta. Llegada a Santander aproximadamente 21,00 hrs (pendiente reconfirmar). Fin del 

viaje y fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO/PERSONA …………………….…444 € 
 

Cantidad restante que tienen que ingresar los padres: 344 €. 

Cuenta en Caja Cantabria: 2066-0005-41-0200025366.  
Está a nombre de Carmen Alonso González. 

La fecha tope para realizar el ingreso es el 4 de marzo. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

.- BUS INCLUIDO PARA TODO EL RECORRIDO DENTRO DE LOS LIMITES MARCADOS POR LA LEY, 
REALIZANDO EL ITINERARIO DESCRITO. AIRE ACONDICIONADO, VIDEO, ETC 

.- 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL JULES VERNE ** FUTUROSCOPE 

.- 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL FRANKLIN *** , PARIS PUERTAS 

.- REGIMEN DE COMIDAS: 5 DESAYUNOS, 5 CENAS (jarras de agua natural gratuitas) 

.- VISITAS INCLUIDAS:  

  Panorámica de Paris con guía local (medio día) 

  Entrada al parque Disney y cena dentro del parque (1 día, 1 parque) 

  Entrada al Parque Futuroscope con cena dentro del parque 

  Entrada al Museo Louvre con guía local para el grupo 

  Entrada a Versalles con guía local para el grupo  

.- SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 

.- DIETAS DEL CHOFER  

.- 2 GRATUIDADES PARA LOS RESPONSALBES DE GRUPO  

.- IVA 

.- ENTREGA 200 EUROS EN PAPELETAS POR ALUMNO PARA VENDER Y AUTOFINANCIARSE PARTE DEL 
VIAJE 

 
NOTAS IMPORTANTES:  
LOS HOTELES SUELEN SOLICITAR UNA FIANZA APROXIMADA DE 20 EUROS POR ALUMNO 
REEMBOLSABLE A LA SALIDA SI NO HAY DESPERFECTOS NI ALBOROTO. 



I.E.S. José María Pereda 
 Curso 2012-2013 

Viaje de fin de curso a Francia (París, EuroDisney y Futuroscope) pag. 3 de 6 

Actividades Complementarias y Extraescolares 

 

 
 
 

Dirección: Téléport 3, Avenue Jean Monnet, 86360 Chasseneuil-du-Poitou, Francia  
Teléfono:+33 5 49 49 08 08  

 
 

Situado en la entrada del Futuroscope, a 15 minutos de Poitiers, este hotel le ofrece 

habitaciones insonorizadas basadas en el famoso submarino imaginario de Julio Verne, el 

Nautilus. 

Todas las habitaciones están equipadas con televisión por cable, pantalla plana, teléfono y 

escritorio. Los cuartos de baño privados disponen de secador de pelo y todas las comodidades 

necesarias. Hay Wi-Fi gratuito disponible en todo el Hotel Jules Verne Futuroscope. 

El desayuno bufé se sirve cada mañana; también le invitamos a tomarse una copa en el bar. 

También encontrará a su disposición una mesa de billar; además, diariamente se le facilitarán 

los periódicos del día. 

El Jules Verne Futuroscope también tiene una tienda de regalos, aparcamiento gratuito en el 

establecimiento, y servicio de recepción las 24 horas del día. El Futuroscope es fácilmente 

accesible a pie. 

http://www.booking.com/hotel/fr/jules-verne-futuroscope.es.html##
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15 Rue Franklin  93100 Montreuil, Francia 
+33 1 48 59 00 03 

 

Este hotel, situado en un barrio tranquilo en puertas de París con parada de metro a 200 

metros, ofrece un ambiente moderno pensado para satisfacer sus expectativas tanto si viaja 

por negocios como por placer. 

El hotel Franklin fue totalmente reformado en 2005 y ofrece habitaciones modernas e 

insonorizadas con aire acondicionado y un diseño elegante. Todas las habitaciones cuentan 

con TV de pantalla plana y conexión a internet. 

 

El hotel fue diseñado pensando en el 

medio ambiente y por lo tanto cuenta 

con instalaciones de ahorro de energía. 

El desayuno se sirve en un comedor 

con una hermosa vista al jardín 

japonés. También ofrece servicio de 

habitaciones. Puede tomar una copa en 

el bar antes de trabajar en el centro de 

negocios del hotel o de visitar París. 

 

http://www.booking.com/hotel/fr/franklin.es.html?aid=311090;label=franklin-znrodkMFqYj0ndH2hxjVDwS11293179660:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CJvEpom2xLUCFUfMtAodGXwAKA##
http://www.booking.com/hotel/fr/franklin.es.html?aid=311090;label=franklin-znrodkMFqYj0ndH2hxjVDwS11293179660:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t1:neg;ws=&gclid=CJvEpom2xLUCFUfMtAodGXwAKA##
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10  
RAZONES 

para viajar con 
Eroski Viajes 

 

 

1 Experiencia  

... personas 

forman hoy  
nuestro 

equipo 

profesional 

 

 
Eroski Viajes, constituida en 1980 es hoy en día un Grupo Turístico en el que diariamente 

desarrollan su labor 810 personas.  
Componen el mismo :  

 
 Eroski Viajes; agencia de viajes minorista.  

 Otras empresas / Departamentos ... 
 

 

2 Especialización  
 
organizamos más 
de 3000 viajes  
en grupo 
anualmente  

 

 
Organizamos más de 3000 viajes en grupo al año, que son comercializados a través de la 
red de nuestros departamentos comerciales  

 

3 Asesores Comerciales  
 
Un equipo de 
Asesores 
Comerciales 
cualificado  

 

 
Nuestro equipo de Asesores Comerciales esta formado por profesionales cualificados que 
tienen por objeto atender todas las necesidades de los organizadores de viajes en grupo, 
profesores encargados , vocales de actividades de ocio , responsables en definitiva, con el 

objeto de conseguir que cada viaje sea un éxito personal para ellos.   

 

 

4 Clientes   
Nuestros  
clientes son  
el mejor aval  

 

 
Una larga relación de clientes satisfechos es nuestro mejor  aval. Solicite a nuestro Asesor 

Comercial la relación de clientes que han  viajado con Eroski Viajes en años anteriores y 
comprobará la veracidad de nuestros argumentos. Llámelos, comparta con ellos sus 

inquietudes.  

 

 

5 Gestión profesional    
Todos los 
servicios son 
reservados 
directamente 

 

Todas los servicios; transporte, hoteles, restaurantes, entradas, guías… son reservados 
directamente y responden a un claro criterio de selección en el que la calidad es prioritaria.  

Controlamos DIRECTAMENTE LA CALIDAD de todos los aspectos relativos a los servicios 
contratados durante el viaje.  

 

6 Revisión de servicios 
 
Revisión de 
servicios   

 

Antes de la salida de todos los viajes en grupo organizados por Eroski Viajes, son revisados 
junto a los proveedores en función del Contrato de colaboración firmado por ambas partes. 
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7 Documentación  
Completa 

documentación 

y dossier   

 

Eroski Viajes facilita al responsable de la organización del viaje en grupo una completa 
documentación con el detalle todos los servicios reservados y confirmados, así como un 
dossier con recomendaciones útiles, además de planos de ciudades y localización de hoteles 
y establecimientos, etc. En definitiva todo lo necesario para que el viaje transcurra sin  

ningún contratiempo.   

 

8 Contrato de viajes combinados  
Contrato de viajes  
combinados  
  

 

Eroski Viajes firma en todos los casos el contrato de viajes combinados en el que se recogen 
todos los detalles de los servicios contratos, así como sus condiciones generales. El contrato 

de viaje combinados garantiza, conforme a la ley vigente, la transparencia de la relación 
comercial.    

 


