Sea Life Porto
SOBRE

Foto: Sea Life Porto
Con 2.200 metros cuadrados de área interior y más de 3.500 metros cuadrados de parque verde en el exterior
dedicados al visitante, Sea Life Porto es un espacio de cultura, entretenimiento y educación que rápidamente se
convirtió en un ex-libris de la ciudad "invicta". Además de brindar a miles de visitantes una experiencia única de
descubrimiento de las maravillas del mundo marino y ofrecer charlas diarias gratuitas y sesiones de alimentación,
también se distingue como el primer espacio en Portugal con una huella de carbono positiva y promueve la
conservación y preservación de especies y hábitats marinos. El pez payaso, el pez dragón, el tiburón de punta negra,
los caballitos de mar, la tortuga marina y la familia del pingüino de Humboldt, son solo algunas de los cientos de
diferentes especies marinas y de agua dulce que habitan cada uno de los 31 acuarios instalados, además al túnel
submarino, el primero en Pais y que atraviesa más de 500.000 litros de agua.
Contactos
1ª Rua Particular do Castelo do Queijo 4100-379 Porto
+351 226 190 400
Teléfono:
+351226 190 409
Fax:
Correo electrónico:

slcporto@merlinentertainments.biz

Website:

https://www.visitsealife.com/porto/

Características y Servicios
Bar
Tiendas
Restaurante

Horarios
De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 19:00 horas.&nbsp;
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Accesos
Autobús
Metro

Accesibilidad
Recorrido accesible hasta la entrada
Total
Entrada accesible
Total
Zona de recepción adaptada para personas con necesidades especiales
Circulación accesible en el espacio interior
Parcial
Accesibilidad a zonas/servicios
Tienda
Bar/Cafetería
Instalaciones para discapacitados
Terraza
Auditorio
Información accesible
Paneles informativos
Textos
Elementos para experimentación táctil
Competencias de atención
Discapacidad visual
Discapacidad motora
Discapacidad intelectual
Productos/servicios de ayuda disponibles
Discapacidad motora
Discapacidad intelectual
Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Otras informaciones
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