Con la entrada del invierno, del 30 de noviembre al 5 de enero incluido, el parque de Futuroscope
(Poitiers, Francia) se viste de Navidad a lo grande. Futuronoël, la versión de la Navidad en
Futuroscope, comienza con un paisaje totalmente decorado con una iluminación navideña
espectacular y la aparición temporal de un pequeño pueblecito de Navidad con preciosas tiendas
de regalos, árboles y dulces y hasta un trineo de Papá Noel que parece a punto de salir a repartir
sus presentes.
Para avivar aún más la chispa de la Navidad podréis ver a diario nuestro espectáculo de ilusionismo y magia,
que ha recibido el Premio a mejor espectáculo de magia de Francia 2019, además de talleres para que los
niños no paren, maquillaje a cargo de unos duendes-animadores muy entrañables. Nos vestimos de Navidad
hasta en la restauración. Para estas fechas Futuroscope ofrece un menú temático navideño y hasta
meriendas golosas en el restaurante La Table d’Arthur para
chuparse los dedos y sentirse, aunque lejos de casa, en el calor
del hogar. Y, para quienes pasen las fiestas en Futuroscope, el
Parque ofrecerá un reveillón magnífico el día de Nochebuena y
de Nochevieja.

Para celebrar las fiestas, Futuroscope trae además el estreno de
una película de lo más adecuada para la estación navideña. En el
pabellón Kinekid se podrá ver Yeti, el adorable hombre de las
nieves, en formato 3D.

Esta Navidad, queremos que los niños, hasta los 16 años, sean nuestros invitados. No en vano son los
auténticos protagonistas de las fiestas. Al reservar una entrada o una estancia (hotel en Alojamiento y
desayuno + entradas) de adulto en tarifa clásica, para una
visita de 1, 2 o 3 días (ver calendario y horarios de
apertura), se ofrece el mismo tipo de entrada o de
estancia, en las mismas fechas y de la misma duración, a
un niño de 5 a 16 años incluido. Eso sí, es una oferta no
acumulable, no retroactiva y no aplicable en otras
estancias o tipos de entradas. Y es válida exclusivamente
con reserva previa, bajo las condiciones y según
disponibilidades en los hoteles del parque. Podéis
consultar con detalle esta oferta en Futuroscope.com

Futuroscope (Poitiers, Departamento de la Vienne,
Francia) fue el primer parque de atracciones creado en
Francia, en el año 1987. Cuenta con aproximadamente 2
millones de visitantes anuales. Debe su éxito en buena
parte a un posicionamiento único en el mercado del ocio,
ya que responde a una doble vocación: lúdica y pedagógica. La renovación de propuestas y contenidos, con
una oferta cada vez más interactiva y sensorial ha permitido al Parque acoger desde su apertura a más de 50
millones de visitantes. Más de 30 experiencias para todas las edades esperan a los visitantes para garantizar
una estancia inolvidable en familia o entre amigos.

Contacto Prensa Futuroscope España: Montse Balaguer (montse.balaguer@futuroscope.fr) y Amelia López
T. 670696588 (amelia@origina.org ). Podéis encontrar imágenes en https://es.futuroscope.news/
Para reservas en España: www.futuroscope.com y tel. 902 40 12 12.

