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Vacaciones inolvidables en Futuroscope
Futuroscope se actualiza año tras año para estar en la primera línea de los parques temáticos
europeos. Nuevas atracciones que se llevan los premios y reconocimientos más prestigiosos y
ofertas muy interesantes para que las familias encuentren el mejor destino para sus vacaciones.
Premios internacionales y una alta satisfacción del visitante garantizan una visita inolvidable
No lo decimos nosotros, son nuestros reconocimientos los que hablan: los Parksmania Awards, premios que
recompensan a las mejores atracciones y espectáculos en Europa, han otorgado en 2017 a Futuroscope el Premio a
la “Mejor Atracción europea del año” por “El Viaje Extraordinario”. Esta atracción es también la preferida de nuestros
visitantes, que le otorgan una nota media de 9.04 sobre 10. Las atracciones "Arthur, la aventura 4D" y "La máquina del
tiempo" también han obtenido el premio a la mejor atracción del mundo en 2012 y 2014. Y, finalmente, las nuevas App
para mejorar la experiencia de visita del parque han recibido varios premios en 2017.

Verano en Futuroscope: no lo pienses más , éste es tu destino
El verano es uno de los mejores momentos para visitar Futuroscope, especialmente con la oferta "tercer día gratis"*.
El buen tiempo hace que luzcan como nunca sus edificios futuristas y que se pongan en marcha animaciones en sus
calles, que se abran nuevos restaurantes al aire libre -como la propuesta española de "la cabaña en el árbol"- o que se
proyecten nuevas películas como "El hijo de Bigfoot" que harán las delicias de los más pequeños. Y, a partir del 14 de
julio, podréis probar varias nuevas experiencias "extra": SkyJump (prepárate para volar, por 30 euros) y cena de gala en
el Aerobar, a 35 m y con los pies colgando (45 euros). Es un destino para visitar en familia, en el que la tarifa de entrada
para niños llega hasta los 16 años, donde podéis entrar con picnic y subiros juntos en casi todas las atracciones, porque
están pensadas para disfrutar adultos y chicos. Desde un viaje al mundo en 4 minutos en una nave Futurista al divertido
recorrido lleno de risas y efectos especiales de los Rabbids o al diminuto mundo de los Minimoys. Sin olvidar nuevas
experiencias en la Expo del Futuro (iniciación al DJ-mix) o los bailes trepidantes con los robots, para los más atrevidos.

La novedad más trepidante: Sébastien Loeb Racing Xperience.
Esta nueva experiencia, novedad mundial y exclusiva de Futuroscope, se ha desarrollado en colaboración con los
equipos de Sebastien Loeb Racing y FrayMedia, generando una atracción inédita. Única en el mundo y creada
especialmente para el parque, es una experiencia excepcional que hará las delicias de los amantes de los rallies.
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Por primera vez presentamos una atracción de Realidad
Virtual (VR) en 5D (dinámica y con efectos especiales)
para generar una aventura ultra realista y una sensación
de velocidad que es casi como subir de copiloto en un
rally de verdad. Hasta se pueden sentir los temblores de la
carretera o el roce de las ramas y piedras de los caminos,
gracias en buena parte a la silla baquet dinámica, en la
que los movimientos se sincronizan con la acción. No
falta ni un detalle: ni el humo en los derrapes extremos
controlados, ni los momentos de aceleración, maximizados
por los efectos de sonido y de viento. Resultado: ¡una
experiencia emocional única y con sensaciones fuertes!
Además, la espera para entrar se pasará volando con un
pre-show de 700 m2 dedicado a la carrera profesional del
campeón, sus títulos mundiales y el mundo de los rallies,
que hará las delicias de los aficionados al motor y la
velocidad.

Thomas Pesquet, una mirada al universo.
Se trata de una película de 25 minutos totalmente
inmersiva, dedicada a la aventura espacial del astronauta
francés más joven de la Agencia Espacial Europea
(ESA). Cuenta con imágenes inéditas proyectadas en la
pantalla plana más grande de Europa, el Kinemax, con
una calidad total en láser 4k y sonido espacial. Se trata de
una coproducción de Futuroscope con la 25eme Heure,
realizada por Pierre-Emmanuel Le Goff y Jurgen Hansen,
en la que también ha participado la Cité de l’Espace de
Toulouse. Los espectadores serán testigos desde su
entrenamiento hasta su salida hacia la Estación Espacial
Internacional, pasando por los últimos minutos a bordo,
compartiendo, casi como si estuvieran allí, la gran aventura
de Thomas Pesquet.

Para más información:
Montse Balaguer, mbalaguer@futuroscope.fr
Amelia López, amelia@origina.org
Imágenes disponibles en alta definición en https://es.futuroscope.com/informacion-prensa
Oficina de Información y reservas para agencias y clientes en España 902401212
reservas@futuroscope.fr

www.futuroscope.com
Amigos de Futuroscope, @Futuroscope.es

@Futuroscope_ES

*Oferta tercer día gratis: si compras entradas para dos días, tendrás el tercero gratis. Válido hasta el 14 de septiembre 2018. Ver calendario de apertura. No retroactiva ni
acumulable con otras ofertas.

