
De moda: Marrakech

Quien haya estado en Futuroscope hace 
unos años, casi no reconocerá el parque 
en la actualidad. Quien no haya estado 
nunca, cada vez tiene más excusas para 
ir y saldar una asignatura pendiente. 
Pensado a partes iguales para grandes y 
pequeños, este parque temático situado 
en el departamento francés de La Vienne 
hace de la novedad su hábitat natural, e 
inaugura la temporada 2011 con tres nue-
vas atracciones para aumentar su tirón. 
Vamos por partes. 

“El mar está enfermo de plástico”, se 
lamenta Maud Fontenoy, Embajadora de la 
UNESCO para los Océanos y madrina de El 
Octavo Continente, un videojuego a tama-
ño real en el que destruimos los desperdi-
cios que asolan el Pacífico a lomos de una 
Scooter rompehielos. Monstruos Marinos 
es la otra gran novedad para este 2011: 900 
m2 de pantalla IMAX 3D por la que desfilan 
los dinosaurios que poblaron las profundi-
dades en la prehistoria de la prehistoria. 
Y del pasado al futuro con Flechazo en 

Pizza Hill. Asientos animados y sincroni-
zados al ritmo de una persecución por una 
metrópolis que no duerme. El objetivo es 
rescatar a una guapa joven en peligro. Se 
confirma que en el futuro seguiremos ena-
morándonos. Me quedo más tranquilo. 

El espacio Playstation, donde probar lo 
que llegará a nuestro salón próximamente, 
bailar con robots o ver la tecnópolis de 
Futuroscope a vista de pájaro desde el 
Gyrotour son otras razones de peso 
para acercarse por aquí.   

El hombre siempre ha tenido curiosidad por el futuro. Si es lo que propone este 
renovado parque temático, el porvenir se presenta muy divertido. 
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Cada año, los que más saben de par-
ques temáticos se reúnen en la IAAPA 
Attractions Expo de Orlando, en Estados 
Unidos, para descubrir dónde te lo puedes 
pasar mejor. Pues bien, en 2010 Arthur, 
la gran novedad de la temporada pasada 
en Futuroscope, fue elegida entre las 10 
mejores atracciones del mundo. Arthur y 
los Minimoys, basada en aquellas novelas 
infantiles que triunfaron hace años y que 
Luc Besson ha llevado al cine, es algo así 
como la mayor carrera contrarreloj jamás 
contada. Unas gafas 3D permiten al viajero 

entrar en un mundo de fantasía en el que 
un ratón es como un elefante y un insecto 
parece un águila, mientras la experiencia 
en 4 Dimensiones supone interactuar con 
todo lo que va apareciendo ante nuestros 
ojos: si nos persiguen, notaremos cómo 
casi nos cogen, si traspasamos una tela de 
araña, nos parecerá habernos topado con 
su dueña, si aparece agua en la aventura, 
nos mojaremos al instante. Los mismos 
efectos se aplicarán en El Principito, una 
nueva atracción basada en el libro de 
Saint-Exupéry que se estrena en julio.

EN 4 DIMENSIONES 
¡Esa araña me ha tocado!

Como el estómago también se 
va de vacaciones, el restaurante 
Le Cristal nos propone probar 
el futuro convertido en mesa y 
mantel: cóctel de nubes carbóni-
cas, monolito de patata Vitelotte, 
caramelos de nitrógeno líquido... 
“La comida molecular es el 
arte de utilizar las propiedades 
naturales de los alimentos que 
componen una receta”, explica 
Noël Gutrin, chef del restaurante 
más sorprendente de Futuros-
cope, mientras asiente Nicolás 
Bré, el científico en la sombra 
que hace posible lo imposible. El 
mañana estará presidido por la 
cocina de arte y ensayo.

Datos prácticos
 Cómo llegar

Desde Madrid, el trenhotel nocturno Fran-
cisco de Goya une a diario la estación de 
Chamartín con Poitiers. Desde Barcelona, 
el trenhotel Joan Miró llega hasta París, y 
desde ahí a Poitiers en TGV. Información: 
902 240 202 o www.elipsos.com. 

 Dónde dormir
El Hotel Plaza, en el corazón de Futuroscope, 
es la opción más cómoda. Y un consejo: En 
Futuroscope hay mucho que escuchar, por 
lo que nada más entregar nuestra entrada 
debemos solicitar un dispositivo de traducción 
simultánea. Pequeño y muy cómodo.
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ENTRADA FUTUROSCOPE + HOTEL DESDE 67 *
* Precio por persona en base a doble ocupada por dos.

Te recomendamos:

COCINA
MOLECULAR 
Un menú 
sorprendente


