Parques Tematicos
Algarve
Albufeira
Zoomarine - Guia
Dirección: Estrada Nacional 125, Km 65 - Guia
8201-864 Albufeira
Teléfono: +351 289 560 300 Fax: +351 289 560 309
Correo electrónico: algarve@zoomarine.com Website:
http://www.zoomarine.com
Horarios:
1 Noviembre / 31 Marzo: 10h00 - 17h00 Cerrado: lunes, 24 y 25
Diciembre, 1 Enero ;
Otras informaciones:
N.º de registro: 13/2001;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Zoomarine, un deslumbrante parque oceanográfico de
entretenimiento educativo, creado a imagen de las mejores
atracciones de ocio y en la tradición de la secular unión del
Algarve con el mar.
Venga con la familia y viva un día fascinante, con los delfines,
focas, tiburones, tortugas, aves exóticas y acuáticas, cocodrilos y
peces tropicales. Zoomarine es único en Portugal por sus
características y por la excepcional calidad de los espectáculos y
exhibiciones.
Con la quietud de los lagos y jardines creamos la atmósfera
perfecta para hablarles de los «secretos del mar...», rodeado de
todos los servicios complementarios: restaurantes, tiendas,
atracciones y nuestras bonitas piscinas. Una sola entrada y el
parque es suyo.

Quarteira
Aquashow Family Park
Dirección: Semino, E.N. 3968125-303 Quarteira
Teléfono: +351 289 315 129 Fax: +351 289 313 950
Correo electrónico: aquashow@aquashowpark.com
Website: http://www.aquashowparkhotel.com
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

El Aquashow Parque es el mayor Parque Temático de Portugal,
en Algarve, en Quarteira.
Estamos abiertos del 1 de mayo hasta 30 de Septiembre, todos
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los dias, a partir de las 10h00, con horarios de encerramiento
diferentes consonante los meses.
En el Parque Acuático podrá encontrar la mayor diversidad de
toboganes para todas las edades y la mayor piscina de Olas de
Portugal, donde toda la familia se puede divertir junta. Todos los
años se inaugura nuevas atracciones y 2016 no va a ser
excepción, vamos tener un nuevo tobogán, inédito en Portugal,
donde podrá desfrutar de nuevas experiencias (para mayores de
1,20m) y para os más pequeños vamos instalar varios toboganes
y despertar un mundo de sensaciones acuáticas.
Si a vosotros le gusta testar vuestros límites y sentir la
adrenalina al máximo, gane coraje y si jugué do Mayor Free Fall
da Europa, que ha sido inaugurado pelo surfista Garret
McNamara.
En el Parque Temático toda la familia va a poder desfrutar de
diversos momentos, uno deles será andar en la Mayor Montaña
Russa Acuática de la Europa, entre otras atracciones que están a
su espera.
A la disposición de quien nos visita tenemos muchos servicios,
como: snacks bares, alquiler de taquillas, quioscos, tienda de
recuerdos y servicio de fotografías.
Nos gustaría que pódese pasar sus vacaciones y momentos
inolvidables en nuestra compañía!
Visite-nos en: www.aquashowparkhotel.com

Centro de Portugal
Alcobaça
Parque dos Monges
Dirección: Rua Quinta das Freiras, nº 10Chiqueda,
2460-089
Teléfono: +351 262 581 306 | +351 911 001 404 Fax:
+351 262 581 310
Correo electrónico: geral@parquedosmonges.com
Website: http://www.parquedosmonges.com
Horarios:
10h - 18h;
Otras informaciones:
Registo Nº : 51/2011
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Accesos para discapacitados;
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; Competencias de atención: Discapacidad visual,
Discapacidad auditiva, Discapacidad motora, Discapacidad
intelectual; Productos/servicios de ayuda disponibles:
Discapacidad visual, Discapacidad auditiva, Discapacidad
motora, Discapacidad intelectual;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
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El Parque dos Monges está ubicado en la Quinta das Freiras, en
la ciudad de Alcobaça y está constituido por seis vertientes:
Ambiental, Zoológico, Aventura, Temática, Animación y
Alojamiento que llegan hasta el público a través de un conjunto
de equipos y actividades que apuntan a crear experiencias en la
forma en que las mismas recrearán la forma de vivir de los
monjes de la Orden de Cister.
Es sobre la base de todo el valor histórico y cultural que el
Parque dos Monges asienta su temática al recrear a través de la
animación turística un lugar de exposición y de participación de
los visitantes en actividades que recrean el modo de vivir de los
monjes de la Orden de Cister . Por otro lado, este complejo une
el componente de animación turística a una actitud fuertemente
pedagógica a nivel de la educación y sensibilización ambiental,
tal como se verifica en los equipos y actividades que lo
constituyen.

Lourinhã
Dino Parque Lourinhã
Dirección: Rua Vale dos Dinossauros nº25Abelheira 2530-059 Lourinhã
Teléfono: +351 261 243 160
Correo electrónico: geral@dinoparque.pt Website:
http://www.dinoparque.pt/
Horarios:
Octubre - Febrero: 10h - 17h
Marzo - Maio: 10h00 - 18h00
Junio - Septembre: 10h00 - 19h00;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
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; Accesibilidad a zonas/servicios: Tienda,
Bar/Cafetería, Instalaciones para discapacitados, Terraza;
Información accesible: Elementos para experimentación táctil;
Competencias de atención: Discapacidad motora, Discapacidad
intelectual; Productos/servicios de ayuda disponibles:
Discapacidad motora, Discapacidad intelectual;

Embarque en un viaje en el tiempo con más de 300 millones de
años. Venga a descubrir los secretos del pasado en el Museo y
divertirse con su familia al descubrimiento de los 180 modelos
de dinosaurios en tamaño real o practicar actividades como un
verdadero paleontólogo.
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Marinha Grande
Parque de Diversões Aquáticas Mariparque
Dirección: Av. Marginal - Praia da Vieira 2430 - 696
Vieira de Leiria
Teléfono: +351 244 697 737 Fax: +351 244 831 626
Correo electrónico: cristalvieira@hoteiscristal.pt Website:
http://www.hoteiscristal.pt
Horarios:
25 Junio / 17 Septiembre: 10h00 - 18h30;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Restaurante; Tiendas;
Diversiones Acuáticas de Mariparque

Nazaré
Norpark- Diversões Aquáticas da Nazaré
Dirección: Estrada da Praia do Norte - Sítio da Nazaré
2450-065 Nazaré
Teléfono: +351 262 562 282 Fax: +351 262 560 374
Correo electrónico: norpark@gmail.com Website:
http://www.norpark.com.pt
Horarios:
Abierto todo los dias de Junio a Septiembre: 10h00 - 19h30;
Otras informaciones:
Transporte gratuito desde la playa de Nazaré el Norpark. Precios
especiales para grupos y escuelas. Entrada gratuita para niños
hasta 5 años. ;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Restaurante;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Tomando ventaja de las características naturales que lo hacen
único en comparación con otros parques en el país, este nuevo
desarrollo, ubicados junto a la playa norte de Nazaré y el sitio
goza de una vista única del Atlántico. El parque ofrece al
visitante una amplia variedad de entretenimiento que consta de
diapositivas, un jacuzzi gigante, piscina semi-olímpica, piscina
para ejercicios aeróbicos y hasta una piscina para niños rodeada
por una especialmente dedicada a los niños de enseñanza, se
extendió un área de 42 500m2.

Peniche
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Parque de Diversões Aquáticas Sportágua
Dirección: Av. Monsenhor Manuel Bastos de Sousa 2520
- 206 PENICHE
Teléfono: +351 262 789 059 Fax: +351 262 789 125
Website: http://www.sportagua.com/
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Restaurante; Tiendas;

Porto de Mós
Parque Aventura Sao Jorge
Dirección: Avenida Nuno Álvares Pereira, 1212480-062
Porto de Mós
Teléfono: +351 916 510 560
Correo electrónico: geral@younity.pt
Horarios:
Miércoles a Domingo: 10:00 / 17:00
Cerrado: Lunes y Martes;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Accesibilidad:
Plazas de aparcamiento reservadas; Recorrido accesible hasta la
entrada: Total; Entrada accesible: Total; Circulación accesible en
el espacio interior: Total; Accesibilidad a zonas/servicios: Tienda,
Bar/Cafetería, Instalaciones para discapacitados, Auditorio;
Información accesible: Paneles informativos, Presentaciones
interactivas y audiovisuales, Elementos para experimentación
táctil; Competencias de atención: Discapacidad visual,
Discapacidad auditiva, Discapacidad motora, Discapacidad
intelectual;

El Parque Aventura de São Jorge es el único park de tirolina del
mundo dedicado por completo a temas medievales, con un
enfoque en los arqueros ingleses y la batalla de Aljubarrota.
Se encuentra en el bosque de pinos del Campo Militar de São
Jorge, junto al Centro de Interpretación de la Batalla de
Aljubarrota (CIBA).
Dispersos por todo el parque, encontrarás docenas de obstáculos
y mucha adrenalina. Hay dos circuitos disponibles: un curso de
capacitación, obligatorio, ya que todos los participantes tienen
que hacerlo para mejorar las técnicas de pase y el circuito en sí,
donde encontrará varias alusiones a la Batalla de Aljubarrota.
Parque Aventura de São Jorge está abierto todos los días, con
excepción del lunes, entre las 10 a.m. y las 5:30 p.m.
El Parque Aventura São Jorge es explorado por Tugaventura Aventura e Arborismo e integra un conjunto de otros parques de
aventura, incluido el parque Aventura Pousos - Leiria.

Porto y Norte
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Amarante
Parque Aquático de Amarante
Dirección: Covelos - 4600 AMARANTE
Teléfono: 255 410 040 Fax: 255 431 978
Correo electrónico: tamegadesporto@mota-engil.pt
Website: http://parqueaquaticoamarante.com/
Horarios:
Junio / Septiembre: 10h00 - 19h00;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Restaurante;

Vila Real
Naturwaterpark
Dirección: Quinta do Barroco - Andrães 5000-037 Vila
Real
Teléfono: +351 259 309 120
Correo electrónico: reservas@naturwaterpark.pt Website:
http://www.naturwaterpark.pt
Otras informaciones:
N.º de registro: RNAAT 269/2012
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante;
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