Parque Biológico de Vila Nova de Gaia
SOBRE

Descubra como era el paisaje de la región, el modo de vida de la población de otros tiempos y disfrute con la flora y
fauna que existe en el Parque.
Situado en un área agro-forestal del municipio de Vila Nova de Gaia, es la casa de centenas de especies en estado
salvaje. El Parque, de 35 hectáreas, esta situado en el Valle del río Febros, un afluente de la orilla izquierda del río
Duero, en cuyas riberas aún se encuentran viejas casas rurales, molinos y poleas.
Su principal objetivo es la comprensión del paisaje de la región, incluyendo todos sus componentes (flora, fauna,
clima, arquitectura rural, usos y costumbres, hidrografía, etc.), y del contraste entre este paisaje agro-forestal y el
paisaje urbano de los alrededores.
Asimismo, integrados en el Parque, existe un centro de recuperación de animales salvajes, encontrados heridos o
mantenidos ilegalmente en cautiverio, y un vivero que produce anualmente miles de plantas, con más de 300
especies, destinadas al propio Parque y a los espacios verdes públicos del municipio de Gaia.
Para visitarlo, comience por el Centro de Recepción de Visitantes, donde conocerá un gran conjunto de actividades
dedicadas a la educación ambiental e información sobre los senderos para recorrer el Parque, los safaris por el
Parque y las visitas con o sin guía. También puede visitar la exposición permanente sobre el Parque Biológico.
Contactos
Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de Gaia)
+351 227 878 120
Teléfono:
+351 227 833 583
Fax:
Correo electrónico:

geral@parquebiologico.pt

Website:

http://www.parquebiologico.pt

Redes sociales:

https://www.facebook.com/parquebiologicodegaia

Características y Servicios
Bar
Tiendas
Restaurante
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Horarios
Invierno: 10h00 - 17h00;Verano: 10h00 - 28h00 (días de la semana);&nbsp;10h00 - 19h00 (fin de semana).

Accesos
Parking al aire libre
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Plazas de aparcamiento reservadas
Recorrido accesible hasta la entrada
Total
Entrada accesible
Total
Zona de recepción adaptada para personas con necesidades especiales
Circulación accesible en el espacio interior
Total
Accesibilidad a zonas/servicios
Tienda
Bar/Cafetería
Instalaciones para discapacitados
Terraza
Auditorio
Información accesible
Paneles informativos
Textos
Presentaciones interactivas y audiovisuales
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito
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