Comunicado de Prensa

El espíritu navideño llega a Futuroscope
Jaunay-Marigny, noviembre de 2022.

Desde el 17 de diciembre al 2 de enero, Futuroscope se viste de Navidad para ofrecer a sus visitantes
una oferta mágica para toda la familia. Ambiente dulce y festivo para una estancia inolvidable. Y… ¡nada
de pasar frío durante estas fiestas navideñas! Muchas de nuestras principales atracciones son
interiores, así que la visita promete ser cálida y agradable.

Futuroscope está listo para la Navidad. El parque se engalana con luces, abetos, estrellas y guirnaldas navideñas
para crear un ambiente cálido donde no habrá cabida para el frío. Sonarán villancicos y música en vivo por todo el
parque y, mágicamente, aparecerá un pueblecito navideño donde Papá Noel comprobará en su residencia invernal
en Futuroscope si los niños han sido buenos este año.
El espíritu navideño en Futuroscope a partir del sábado 17 de diciembre de 2022
La temporada navideña comenzará oficialmente a partir del sábado 17 de diciembre y continuará durante todas las
vacaciones escolares hasta el 2 de enero de 2023. El Parque mantendrá a pleno rendimiento sus 40 atracciones,
incluida la premiada novedad “Cazadores de Tornados” a la vez que transforma sus avenidas, restaurantes y hoteles
gracias a la magia de la Navidad.
A lo largo de las vacaciones el pueblecito de la Navidad permitirá a los pequeños maquillarse, participar en talleres
o calentarse junto al brasero, al son de las bandas de música y las compañías musicales que animarán estos días.
Los personajes más populares de Futuroscope, como los gamberros conejos Rabbids, Arthur y Selenia de los
Minimoys, Darko y Elastica y el resfriado Guerliguet de los bosques, saldrán a saludar y a hacerse selfies con todos
los visitantes.

¡Estancia Gratis para los niños y las niñas!
¡Es el momento de disfrutar de Futuroscope en familia! Por una vez, tus hijos no te van a costar nada. Del 19 de
noviembre al 2 de enero 2023 aprovecha la oferta “Niños gratis”. Reservando una estancia hotel y entradas para
un adulto el niño, hasta los 12 años, tendrá la misma estancia gratuita. Consulta las condiciones en
www.futuroscope.com.
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Vuelve nuestro visitante navideño favorito: Yeti, el
adorable hombre de las nieves
Futuroscope traerá solo para la temporada Navideña a su
sala 3D "KinéKid", la película de animación "Yeti, el adorable
hombre de las nieves". Una trepidante historia para toda la
familia que os permitirá vivir las gélidas aventuras de un
joven yeti en su camino hacia el encuentro con los humanos.
Su bondad os derretirá el corazón y toda la familia se
enamorará de este cuento de Navidad en 3D.
La visita terminará por todo lo alto con el fantástico
espectáculo nocturno “La Llave de los sueños”, que en
noviembre de 2021 fue elegido mejor espectáculo
multimedia creativo en la IAPPA, la feria internacional de
parques de atracciones y entretenimiento. Tiene lugar a diario, al caer la noche. El espectáculo tendrá dos pases el
31 de diciembre e irá seguido de un gran espectáculo de fuegos artificiales para anunciar la entrada de 2023.
¿Y si esta Navidad nos alojamos en una estación espacial
en Marte?
Como en la Navidad todo es posible, podéis incluir una
experiencia inmersiva extraordinaria y convertiros en
héroes intergalácticos por una noche. ¿Cómo? Alojándoos
en nuestro hotel Station Cosmos****, estrenado en 2022 y
el éxito más deseado de la temporada. Este fabuloso hotel
familiar de temática futurista, en la misma entrada del
parque, os permitirá dormir en las cómodas cabinas de
categoría superior en una estación espacial a la que no les
falta detalle. Además, cuenta con el restaurante Space Loop
en el que los platos se sirven solos atravesando la sala a través de
increíbles montañas rusas de raíles. Es la experiencia espacial
definitiva. ¿Listos para despegar?
Futuroscope ha recibido un PAC Award 2022 como mejor parque
del año en Europa
La web especialista en parques de ocio pa-community.com ha
galardonado a los parques más destacados del año poniendo en
valor su esfuerzo durante el 2022. Estos premios son un referente
para la industria española; son los únicos premios del sector
basados en la opinión de miles de visitantes verificados, y al
mismo tiempo, también tienen en cuenta la opinión de un jurado
de expertos en la industria turística de los parques temáticos. En
el ámbito europeo, Futuroscope fue distinguido como el mejor
parque en la categoría de “Parque de atracciones o temático del año en Europa”.
Sobre Futuroscope
Futuroscope (provincia de la Vienne, cerca de Poitiers), el primer parque de atracciones creado en Francia en 1987,
recibe cada año cerca de 2 millones de visitantes. El parque se posiciona como un parque familiar, el lugar
irresistible donde todas las atracciones estimulan y desarrollan el más bello de los defectos: la curiosidad. Ofrece a
sus visitantes extraordinarias experiencias y aventuras tecnológicas y humanas. Más de 40 atracciones esperan a
los visitantes para una estancia inolvidable con la familia y entre amigos. www.futuroscope.com
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