Zoos y Acuarios
Alentejo
Montemor-o-Novo
Monte Selvagem - Reserva Animal
Dirección: Monte do Azinhal, Lavre 7050-467 Montemoro-Novo
Teléfono: +351 265 894 377 Fax: +351 265 847 188
Correo electrónico: geral@monteselvagem.pt Website:
http://www.monteselvagem.pt
Horarios:
Febrero y Marzo: 10:00 - 17:00;
Abril: 10:00 - 18:00;
Mayo - Septiembre: 10:00 - 19:00;
Octubre: 10:00 - 18:00;
Cerrado Lunes (excepto festivos) y en Noviembre, Diciembre y
Enero (sólo abre para grupos por cita previa). ;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas;
A tan sólo 1 hora de Lisboa, en Lavre, municipio de Montemor-oNovo, distrito de Évora, se localiza un parque en el que se
combinan a la perfección un Espacio de Ocio y una Reserva
Animal.La Educación y Conservación de la Vida Salvaje
constituye la misión de este parque que, en una dehesa típica
alentejana, alberga animales domésticos y salvajes, en
condiciones de bienestar. A través del contacto íntimo, divertido
y armónico con la Naturaleza, la visita, a pie y en tractor, es una
aventura inolvidable para grandes y pequeños.Cafetería;
Merendero; Tienda; Espacios p/ Fiestas; Parque preparado p/
discapacitados físicos.

Mora
Fluviário de Mora
Dirección: Parque Ecológico do Gameiro 7490 CabeçãoMora
Teléfono: +351 266 448 130 Fax: +351 266 446 034
Correo electrónico: fluviariomora@net.novis.pt Website:
http://www.fluviariomora.pt
Horarios:
Invierno: 10h00 - 17h00
Verano: 10h00 - 19h00;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas; Restaurante;
Descubrir los ríos y los lagos. Sus habitantes. Sus secretos. Su
belleza. El Fluviario de Mora, uno de los pocos en el mundo,
ofrece la posibilidad de conocer, en vivo, muchas especies que
pueblan los ríos y lagos de Portugal y de todo el mundo. Desde
las especies más conocidas a las más raras. De las más
exuberantes a las que casi pasan desapercibidas.¡En los grandes
tanques del Fluviario de Mora le espera la vida de los ríos y
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lagos! Para que la contemplemos.

Santiago do Cacém
Badoca Park
Dirección: Herdade da Badoca, Apartado 170 7540-235
Vila Nova Santo André
Teléfono: +351 269 708 850 Fax: +351 269 744 231
Correo electrónico: badoca@badoca.com Website:
http://www.badoca.com
Horarios:
1 Marzo / 14 Septiembre: 09h00 - 20h00
15 Septiembre / 31 Octubre: 09h30 - 19h00
1 Noviembre / 28 Febrero : 10h00 - 17h00;
Otras informaciones:
N.º de registro: 24/2002
Viva una aventura en este parque con más de 200 animales,
donde le esperan las emociones de un mundo salvaje.Búfalos,
llamas, jabalíes, avestruces, jirafas, tigres, canguros, zebras,
yaks, ciervos, gamos, todos procedentes de lejanas zonas del
planeta que se han aclimatado a la excelente temperatura de
Portugal. La gran atracción del parque son los paseos en todo
terreno entre bosques y claros, que le permiten contemplar
animales que no ha visto antes y, también, conocer y apreciar la
vida animal en plena libertad y armonía.Los paseos tienen una
duración aproximada de 30 minutos y les acompañarán guías
que le realizan una descripción de las diversas especies, de su
historia, hábitos, alimentación y orígenes. Se realizan por orden
de llegada, no siendo necesaria una cita previa.El Badoca tiene a
su disposición un Parque Zoológico, Quinta Pedagógica, Parque
Infantil y Restaurante.

Algarve
Lagos
Zoo de Lagos - Parque Zoológico de Lagos
Dirección: Quinta das Figueiras - Sítio do Medronhal
8600-013 Lagos
Teléfono: +351 282 680 100 Fax: +351 282 680 109
Correo electrónico: geral@zoolagos.com Website:
http://www.zoolagos.com
Horarios:
Abril / Septiembre: 10h00 - 19h00
Octubre / Marzo: 10h00 - 17h00;
Otras informaciones:
N.º de registro: 83/2002
Conservar, educar y proteger es el lema del Parque Zoológico de
Lagos, donde existen más de 120 especies de animales y 200
especies botánicas de los 5 continentes, en un espacio de
comunión con la naturaleza.Los visitantes pueden disfrutar de un
Túnel de Vuelo con 60 metros de longitud, que permite observar
aves de colores maravillosas en pleno vuelo, un escenario
paradisíaco en las Islas de los Primates y una pequeña granja
donde los niños tienen la oportunidad de tener un contacto
directo con los animales domésticos incluyendo cebúes
enanos.Una de las preocupaciones de este espacio es la
vertiente educacional, presentando una estructura pedagógica
de múltiples facetas.
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Silves
Krazy World - Algarve Zoo
Dirección: Lagoa de Viseu – Apartado 3Estrada Algoz –
Messines8365-907 Algoz
Teléfono: +351 282 574 134 / 916 441 826
Correo electrónico: geral@krazyworld.com Website:
http://www.krazyworld.com
Horarios:
15 Marzo - 31 Octubre: 10:00-18:00;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas; Restaurante;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
El Krazy World, cerca de Silves, es un parque zoológico donde el
visitante encuentra un conjunto de actividades relacionadas con
el mundo animal, como los espectáculos de reptiles o la
alimentación de animales exóticos, además de poder observar
especies procedentes de puntos lejano.Asimismo, existe un
picadero con ponis, dos recorridos de mini-golf, el Krazy Golf y el
Jungle Golf, una pequeña feria popular, piscinas tropicales y dos
pistas de motos-quads.Para disfrutar de todas las posibilidades
de diversión del Krazy World, el visitante puede hacerse socio y
visitar el parque todas las veces que quiera durante un año.

Lisboa Región
Lisboa
Aquário Vasco da Gama

Jardim Zoológico de Lisboa

Dirección: Rua Direita ao Dafundo1495-154 Algés

Dirección: Estrada de Benfica, 158-160

Teléfono: +351 21 419 63 37 - 21 415 16 10 Fax: +351
21 419 39 11
Correo electrónico: aquariovgama@marinha.pt Website:
http://aquariovgama.marinha.pt

Teléfono: +351 217 23 29 00 Fax: +351 217 23 29 01

Horarios:
10.00 - 18.00;
Inaugurado en 1898 bajo el patrocinio del rei D. Carlos I
(1863-1908), el principal objetivo de este museo y acuario es el
de proporcionar al visitante un contacto directo con la riqueza
del medio acuático. En el museo se puede apreciar una variada
colección de objetos relacionados con las exploraciones
oceanográficas realizadas por D. Carlos.
El acuario posee 4.000 ejemplares de la fauna y flora marinas de
los diversos ecosistemas de la Tierra.

Oceanário de Lisboa
Dirección: Esplanada D. Carlos I - Doca dos Olivais Parque das Nações 1990-005 Lisboa
Teléfono: +351 218 917 000 Fax: +351 218 917 000
Correo electrónico: info@oceanario.pt Website:
http://www.oceanario.pt
Horarios:
10.00 - 19.00;
Otras informaciones:
N.º de registro: 45/2002;
Características y Servicios:

1549-004 Lisboa

Correo electrónico: info@zoo.pt Website:
http://www.zoo.pt
Horarios:
Verano: 10h00 - 20h00
Invierno: 10h00 - 18h00;
Otras informaciones:
Metro: Jardim Zoológico
Tren: Sete-Rios
Bus: 701, 716, 726, 731, 746, 754, 755, 758, 768, 770
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas; Restaurante;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril; Metro;
Situado en el centro de la ciudad de Lisboa desde hace más de
120 años, pretende aliar la educación a la diversión de un día
bien pasado, observando los cerca de 2000 animales de cerca de
400 distintas especies. El Jardín Zoológico de Lisboa tiene como
objetivo la conservación, preservación y reproducción de
especies en vías de extinción.Además tiene un conjunto de
atracciones inolvidables: Bahia de los delfines, Parque arco-iris,
Telecabinas, Reptilario, La Pequeña Finca juvenil, Alimentación
de los leones marinos y presentación de aves en vuelo libre y
reptiles - todo con un solo ticket!
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Bar; Tiendas; Restaurante;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril; Metro;
Una visita al Oceanario proyectado por el arquitecto americano
Peter Chermayeff es un constante reto al conocimiento, a todos
los niveles. Poblado por 15.000 animales y plantas de más de
450 especies, en 30 tanques que contienen más que 7.000 m3
de agua salada, es una reconstitución de los varios ecosistemas
de los Océanos, constituye una experiencia única y de rara
belleza.
Visite secuencialmente el nivel terrestre y el nivel subacuático,
descubriendo la recreación de cuatro hábitats específicos: las
costas rocosas del Atlántico Norte, la orla costera del Antártico,
el bosque de algas Kelp del Pacífico y los arrecifes de coral del
Índico.

Porto y Norte
Maia
Parque Zoológico da Maia
Dirección: Rua da Igreja 4470-184 Maia
Teléfono: +351 229 442 303 / 917 229 943 Fax: +351
229 446 269
Correo electrónico: bilheteira.zoodamaia@gmail.com
Website: http://www.zoodamaia.pt/
Horarios:
Invierno: 09h00 - 18h00
Verano: 09h00 - 19h00;
En el zoo de Maia, dedicado a la conservación del mundo animal,
conviven más de 300 especies en un recinto en el que se
recrean sus hábitats originales.Panteras, macacos, aves, osos,
tigres, leones, leopardos y linces son algunos de los
espectaculares animales procedentes de todo el mundo que aquí
podemos encontrar.Pero en el zoo de Maia hay muchas otras
atracciones. Tortugas, lagartos, cobras, cocodrilos y ranas en el
Arca de Noé y en jardín de los reptiles; una presentación de
leones marinos, una presentación de las aves y un parque
infantil. Para finalizar su paseo por el reino animal, nada como
un merecido descanso en el parque de las meriendas.Una visita
que recordarán niños y no tan niños.

Santa Maria da Feira
Parque Ornitológico de Lourosa
Dirección: Rua do Parque 4535-071 Lourosa (Santa
Maria da Feira)
Teléfono: +351 227 459 822 / 938 781 078 Fax: +351
227 459 825
Correo electrónico: info@zoolourosa.com Website:
http://www.zoolourosa.com
Horarios:
Invierno: 09h00 - 17h00
Verano: 09h00 - 18h00;
En el Parque Ornitológico de Lourosa, cerca de Santa Maria da
Feira, encontramos más de 250 especies de aves distintas y
cerca de 1500 ejemplares, una situación singular que lo
transforma en uno de los más importantes de Europa en cuanto
a preservación y reproducción de especies raras.En este
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autentico museo vivo existen especies procedentes de los 5
continentes en hábitats con las condiciones ideales para su
supervivencia. Aquí podemos encontrar especies raras, en vías
de extinción y otras de las que sólo hemos oído hablar, como los
Íbis de Egipto, los faisanes de Malasia o los Casuarios Enanos
(una de las aves más antiguas de la tierra). Un jardín zoológico
con habitantes especiales que merece una visita atenta.

Vila Nova de Gaia
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Zoo Santo Inácio

Dirección: Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de
Gaia)
Teléfono: +351 227 878 120 Fax: +351 227 833 583

Dirección: Rua 5 de Outubro, 4503 4430-809 Vila Nova de
Gaia - Porto
Teléfono: +351 227 878 500 Fax: +351 227 878 517

Correo electrónico: geral@parquebiologico.pt Website:
http://www.parquebiologico.pt

Correo electrónico: info@zoosantoinacio.com Website:
http://www.zoosantoinacio.com/

Horarios:
Invierno: 10h00 - 17h00;
Verano: 10h00 - 28h00 (días de la semana); 10h00 - 19h00 (fin
de semana).;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús; Estaciones de ferrocarril;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas; Restaurante;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

Horarios:
Inverno (octubre-marzo): 10h00 - 17h00;
Verano (abril-septiembre): 10h00 - 19h00;
(los animales se recogen una huera antes del cierre);
Cerrado: Lunes (excepto de mayo a agosto), 25 de diciembre y
en el mes de enero.;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas; Restaurante;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

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.

El Zoo Santo Inácio es el mayor y más verde parque zoológico
del norte de Portugal y está situado a 10 minutos de la ciudad de
Oporto, en Vila Nova de Gaia. Con poco más de una década y
más de un millón de visitantes, el Zoo Santo Inácio es el zoo de
referencia de la ciudad.Los amplios espacios verdes, recreando
los hábitats de origen, son el hogar de 800 animales de 262
especies. Esta atmósfera natural, coloca el Zoo Santo Inácio
como un espacio único y inolvidable.

Vinhais
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Parque Biológico de Vinhais
Dirección: Rua das Freiras, nº 13 5320 Vinhais
Teléfono: +351 273 771 040 / 933 260 304 Fax: +351
273 771 040
Correo electrónico: geral@parquebiologicodevinhais.com
Website: http://www.parquebiologicodevinhais.com
Horarios:
9:00 - 18:00;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Bar;
El Parque Biológico de Vinhais es un recinto público construido
por la Cámara Municipal de Vinhais en pleno Parque Natural de
Montesinho.Está destinado a la interpretación del paisaje de la
región en sus diferentes vertientes naturales (fauna, flora y
geología), culturales e históricas, y a la conservación de la
naturaleza y la promoción de la biodiversidad y el ecoturismo.
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