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una nave espacial en la que los visitan-
tes se convierten en hombres-pájaros 
para recorrer los cinco continentes. 
Los sillones futuristas de la atracción, 
adaptados especialmente para esta 
proyección en alta definición, otorgan 
la misma sensación de estar volando. 

EFECTOS 4D. Pero hay muchas más 
opciones. Para los más pequeños, Ice 
Age, érase una vez ofrece una expe-
riencia inédita con efectos 4D, ya que 
combina las imágenes de una película 
en 3D con efectos sensoriales incorpo-
rados en un decorado inspirado en la 
película de animación. Y en La máquina 
del tiempo, la experiencia transcurre en 
un tren en el que se va montado junto a 
los Rabbids y que recorre los grandes 
momentos de la Historia, desde la épo-
ca de Cromañón hasta el futuro.
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F
uturoscope cumple 30 años, y 
lo hace habiendo conseguido 
cautivar a pequeños y grandes 

con sus contenidos lúdicos, pedagó-
gicos, artísticos y tecnológicos. Desde 
su apertura en 1987, el parque situado 
en Poitiers (Francia) ha alcanzado los 
50 millones de visitantes. 

Esto no es motivo para quedarse 
estancado, porque Futuroscope no 
deja de sorprender año tras año con 
sus nuevos espectáculos y atraccio-
nes. De hecho, este año ha estrenado 
El viaje extraordinario, con el que quiere 
rememorar los famosos viajes que Ju-
lio Verne escribió en el siglo XIX, pero 
con un pequeño cambio: esta vez, el 
escenario es el futuro. Gracias a los 12 
millones de inversión se ha recreado 

NUEVA ATRACCIÓN EN SU 30º ANIVERSARIO

El parque tecnológico 
emprende un viaje al 
futuro con Julio Verne

Por su parte, Bailar con robots es 
una de las atracciones para todos los 
públicos más divertidas, en la que el 
visitante participa en su primera robot-
party subido en un robot enorme que 
baila al son de la música electro-pop 
de DJ Martin Solveig. Y si se buscan 
experiencias emotivas, La forge aux 
étoiles muestra un encuentro mágico 
entre una chica real y un gigante virtual, 
un holograma que deja la boca abierta 
a todos los espectadores. Se trata de 
un espectáculo nocturno creado e in-
terpretado por Le Cirque du Soleil, que 
cuenta con los mayores efectos visua-
les y pirotécnicos sobre un escenario 
acuático de toda Europa.

A ello se suman experiencias inéditas 
y reveladoras, como probar la gastro-
nomía molecular en el restaurante del 
equipo de Le Cristal.5

aTonos arenosos. Un camello en el Sáhara, cerca de Douz. A la derecha, una de las casas de Matmata, donde se rodó La guerra de las galaxias.

aViaje al futuro. Vista aérea de una de las áreas de Futuroscope. 

Futuroscope. Francia http://es.futuroscope.com

DEl Djem. En esta pequeña localidad 
se encuentra el Anfiteatro de El Djem, el 
mayor de África y el cuarto del mundo, 
después de los de Roma, Capua y Po-
zzuoli (todos ellos en Italia). Este gran 
coloso, construido en el 238 después 
de Cristo, podía albergar hasta 35.000 
espectadores. También conocido como 
el Coliseo de Thysdrus. Allí se gestaron 
grandes combates de gladiadores y se 
llevaron a cabo las famosas carreras 
de carros romanas, así como juegos 
habituales del circo.  
DDouz. Puerta de entrada al desierto 

del Sáhara, esta pequeña población sir-
ve de punto de partida para numerosas 
actividades, como recorrer las dunas en 
4x4. Aunque la mayor atracción consis-
te en contemplar una de las puestas de 
sol más bonitas del continente. Cami-
no a Douz, existe un lugar de obligada 
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E
l norte de África atesora una 
gran riqueza cultural por ex-
plorar. Este es el caso de 
Túnez, donde se esconden 

algunas de las obras arquitectónicas y 
naturales mejor conservadas del plane-
ta. Por esa razón, no es descabellado 
definir el país magrebí como el gran mu-
seo al aire libre del continente africano. 

En su territorio se han asentado nu-
merosos pueblos a lo largo de la His-
toria. El legado más importante fue el 
dejado por el Imperio romano en el norte 
del país. Si se prefiere descubrir pai-
sajes naturales únicos, el sur tunecino 
se erige como el destino idóneo. Y si 
se prefiere un poco de todo, estos son 
tres lugares imprescindibles que nadie 
debería perderse en un viaje a Túnez: 

visita: Matmata. Aquí se rodaron algu-
nas de las escenas de La guerra de las 
galaxias, aunque su principal atracción 
son las casas trogloditas. 
DChott El Jerid. En esta zona se 

encuentra un espectacular lago sa-
lado conocido por sus espejismos y 
situado a tan solo 25 metros sobre el 
nivel del mar. Desde Chott El Jerid es 
muy interesante realizar una parada en 
el oasis de Chevikia y en el desierto de 
Ong Jemal. En este último lugar se con-
serva un escenario de la película de La 
guerra de las galaxias, igual que sucede 
en Douz. Además, por la noche existe la 

HISTORIA Y NATURALEZA

Las tres mejores 
obras de este gran 
museo al aire libre 

posibilidad de cenar bajo las brillantes 
estrellas del desierto. 

ORGANIZAR EL VIAJE.  A través del 
portal de viajes B the Travel Brand se 
puede organizar un viaje a Túnez con 
facilidad. Tanto en su portal como en 
sus más de 500 oficinas se puede re-
servar el viaje, el hotel e incluso las 
experiencias. Esta marca pertenece al 
grupo Barceló. En cuanto a la forma 
más directa de volar hasta allí, Tunisair 
(www.tunisair.com) opera seis vuelos 
directos semanales desde Barcelona 
y cuatro desde Madrid.5

PASADO

En el Djem 
se encuentra 
un anfiteatro 
romano que 
podía albergar a 
35.000 personas

La mejor manera de llegar desde Barcelona es volar con Vueling a París o Burdeos y luego tomar el TGV hasta Poitiers

Túnez. Norte de África www.bthetravelbrand.com 

www.turismodetunez.com

La llamada del desierto se complementa con más de 600 kilómetros de costa y una enorme riqueza arqueológica


