Montes de Laboreiro – Animação Turística, Lda
SOBRE

Quiénes somos? El Montes de Laboreiro, es una empresa de deportes de aventura dedicada a la práctica del turismo
activo.
Queremos ofrecer una combinación de aventura, naturaleza, cultura, seguridad y profesionalidad. Nuestro principal
objetivo es ofrecer a nuestros clientes experiencias únicas e inolvidables.
¿Dónde estamos? Estamos en un lugar lleno de tipicidades y numerosos puntos de interés. Insertado en el único
parque nacional del país, Castro Laboreiro es una villa perteneciente al municipio de Melgaço a visitar. Permítanos el
honor de mostrarles los tesoros de un patrimonio natural y cultural, asegurando que siempre se divierten en la
seguridad y el respeto por el medio ambiente.
¿Qué hacemos? Tenemos una serie de actividades que culminan en momentos de relax y diversión. Eco-Canyonin,
sentir la adrenalina y conocer un poco de la tradición celta, al mismo tiempo. Camina con los pastores, pasear por los
magníficos lugares y la experiencia en vivo que recordarán de por vida. Visita el territorio del lobo ibérico en un
fantástico viaje todo-terreno. Estas son algunas de las muchas actividades que sólo usted puede Hills Laboreiro
ofrecen algo diferente en vivo, algo realmente especial, porque te lo mereces.
Contactos
Lugar de Varziela 4960-061 - Castro Laboreiro
+351 251 466 041
Teléfono:
geral@montesdelaboreiro.pt
Correo electrónico:
Website:

http://www.montesdelaboreiro.pt

Actividades
Buceo
Senderismo
Parapente
Observación de fauna y flora
Bicicleta
Todo terreno
Piragüismo
Orientación
Tiro al blanco
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Observación de aves
Equitación
Escalada
Paintball
Rappel y Slide
Rafting
Montañismo
Canyoning
Alquiler de motos
Alquiler de bicicletas

Accesibilidad
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Otras informaciones
N.º de registro: 52/2008
Clean&amp;Safe- Esta empresa cumple todos los requisitos de higiene y limpieza para la prevención y control del
virus COVID-19, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección General de la Salud. Más información en
www.visitportugal.com/es/node/422183.
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