Parques Tematicos
Algarve
Tavira
A Quinta
Dirección: Poço do Vale (Caixa Postal 319) Santo Estevão
8800-512 Tavira
Teléfono: +351 969 761 757
Correo electrónico: quintaeventosinfo@gmail.com
Website: http://www.quintaeventos.com
Horarios:
10:00 - 19:00;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Características y Servicios:
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; Circulación accesible en el espacio
interior: Total; Accesibilidad a zonas/servicios: Instalaciones para
discapacitados; Competencias de atención: Discapacidad visual,
Discapacidad auditiva, Discapacidad motora, Discapacidad
intelectual;

A Quinta es una propiedad de las tierras secas del siglo XVII se
recuperó y se compone de un antiguo molino de aceite, sede de
la ollas, bodega, tienda de comestibles, horno y dos eiras
integrados un espacio rural elecciones situado entre las
montañas y el mar.

Actualmente incluye dos espacios distintos: Quinta Eventos (
donde si se puede realizar eventos tales como bodas, comidas y
cenas de empresas) y el parque temático Rural. Ven a pasar
un día en contacto con la naturaleza será aliado de la dieta
mediterránea. La Quinta le ofrece un día lleno de diversión y
experiencia educativa para todo el programa de la familia. Puede
descubrir la flora y la fauna a través de caminos de caza al
Tesoro, andar en carro de mulas. Producción artesanal de: pan,
almendros, algarrobos y aceite de oliva y alimentar a los
animales y jugar en casa del árbol y de diapositivas.
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Alcobaça
Parque dos Monges
Dirección: Rua Quinta das Freiras, 10 - Chiqueda
2460-089 Alcobaça
Teléfono: +351 262 581 306 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;

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:
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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.

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
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aventura, incluido el parque Aventura Pousos - Leiria.
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