Parques Tematicos
Alentejo
Elvas
Parque de Diversões Aquático El-Xadai
Dirección: Quinta do Barbalagão - Varche 7350-422
Elvas
Teléfono: +351 268 621 397 Fax: +351 268 621 921
Correo electrónico: elxadai@clix.pt Website:
http://www.elxadai.com
Horarios:
Junio / Septiembre: 9h30 - 19h30;
El conjunto turístico del Parque de Diversiones El-Xadai está
situado a poco más de 1h30m de Lisboa, desde el parque se
puede contemplar una magnífica vista de Badajoz.
El complejo está constituido por apartamentos y un alberge de 4
estrellas, amplios espacios verdes, un parque infantil, piscinas
con toboganes, un restaurante con capacidad para 220 personas
y una capilla para celebración de bodas y bautizos.

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,
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atracciones y nuestras bonitas piscinas. Una sola entrada y el
parque es suyo.

Alcoutim
Parque Mineiro Cova dos Mouros
Dirección: Reserva da Foupana - Apartado 1 8006-701
Santa Bárbara de Nexe
Teléfono: +351 289 999 229 Fax: +351 289 999 436
Correo electrónico: guadiana.parque@mail.telepac.pt
Website: http://minacovamouros.sitepac.pt
Horarios:
Marzo / Octubre: 10h30 - 18h00 Noviembre: 10h30 - 16h30
Cerrado: lunes;
Situado en el municipio de Alcoutim, en la localidad de
Vaqueiros, Reserva natural de la Foupana, este Parque Minero
sólo se encuentra a una hora de distancia del centro de Faro. La
actividad minera prehistórica en el interior del Algarve se
remonta a aproximadamente 2500 a.c., encontrándose en esta
región una herencia de innumerables restos arqueológicos.
En este parque minero se pueden observar los vestigios de una
mina de cobre con abundantes restos de la actividad minera
desde el Calcolítico hasta la época romana. Existe un interesante
itinerario pedestre de 750 metros, a cielo abierto, donde podrá
encontrar antiguas minas de cobre y reconstrucciones de las
labores mineras prehistóricas, entre las cuales destacamos una
habitación y utensilios primitivos, una réplica de horno primitivo
utilizado para fundir el cobre y representaciones de figuras
humanas en sus actividades de la época. Todo este ambiente le
permite retroceder en el tiempo, en un viaje a épocas remotas
donde se recrea lo cotidiano de nuestros ancestros, desde la
época Calcolítica (2500 a.c.) hasta el período Romano.
En su visita al Parque no se pierda la oportunidad de realizar un
paseo en burro. Asimismo, podrá comprar artesanía del
municipio de Alcoutim y tomar un refresco mientras aprecia el
deslumbrante paisaje del Nordeste del Algarve.

Lagoa
Aquaparque Slide and Splash
Dirección: Estrada Nacional 125 - Vale de Deus 8400-123
Estombar
Teléfono: +351 282 340 800 Fax: +351 282 341 826
Correo electrónico: slide.splash@mail.telepac.pt Website:
http://slidesplash.com
Horarios:
Marzo / Abril / Octubre: 10h00 - 17h00 Mayo / Junio /
Septeembre: 10h00 - 17h30 Julio / Agosto: 10h00 - 18h00;
En este parque se encuentran diversos tipos de toboganes:
agujero negro, pistas de espuma, etc. Existe además una piscina
de natación, jacuzzi y una zona reservada a los niños.
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Monchique
Parque Aventura da Fóia

Parque da Mina

Dirección: Sítio da Fóia, topo da Serra de Monchique
Apartado 122, 8550-909 Monchique
Correo electrónico: alternativour@mail.telepac.pt
Website: http://www.alternativtour.com

Dirección: CCI 171, Sitio do Vale de Boi 8550-391
Monchique
Teléfono: +351 282 911 622; 962 079 408 Fax: +351 282
911 622
Correo electrónico: parquedamina@mail.telepac.pt
Website: http://www.parquedamina.pt

Accesos:
Parking al aire libre;

Horarios:
Invierno (1 de Otubre a 31 de Marzo) ? 10h00 - 17h00 Verano (1
de Abril a 30 de Setiembre) ? 10h00 - 19h00;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

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 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
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Silves
Aqualand Big One
Dirección: Sítio das Areias, Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
Teléfono: +351 282 320 230 - 800 204 014 Fax: +351
282 322 828
Correo electrónico: bigone@mail.telepac.pt Website:
http://www.aqualand.pt
Horarios:
Mayo / Septiembre: 10h00 - 18h00;
En este parque destacan varios tipos de toboganes: serpiente,
rápidos, alfombras voladoras, pistas blandas, parque arcoiris,
salto loco, kamikaze. Existe además un 'banzai boggam' y una
piscina de olas.

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;
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.

Vilamoura
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Family Golf Park
Dirección: Rua dos Marmeleiros - Apartado 927
Vilamoura 8126-911 Quarteira
Teléfono: +351 289 300 801 Fax: +351 289 380 716
Correo electrónico: info@familygolfpark.pt Website:
http://familygolfpark.pt/
Horarios:
17 Febrero / Mayo y Noviembre: 10h00 - 18h00 Junio y Octubre:
10h00 - 19h00 1 Julio / 15 Septiembre: 10h00 - 01h00 16 / 30
Septiembre: 10h00 - 22h00;
Vilamoura ofrece a sus visitantes una idea más para ocupar el
tiempo libre de los más pequeños, el Roma Golf Park.
Situado junto a las ruinas romanas del Cerro da Vila, a 10
minutos de Vilamoura, el Roma Golf Park está integrado en un
cuidado ambiente rodeado de lagos, cascadas, fuentes y
vegetación. Es un campo de mini-golf especial ya que está
construido en un escenario histórico que recuerda la época de la
Antigua Roma, así como su "clubhouse" que también respeta la
arquitectura romana. A lo largo de dos recorridos de 18 hoyos
(con pares 2, 3 y 4) denominados vía Appia y vía Lusitania
existen pequeños textos explicativos que informan a los más
curiosos.
Un tren turístico hace un recorrido entre el Roma Golf Park y
Vilamoura, Quarteira y la Playa de la Falésia. Otras distancias
mayores pueden realizarse en autobús.

Centro de Portugal
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:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
El Parque dos Monges se compone de un conjunto de equipos y
actividades encaminadas a la creación de experiencias únicas
para los visitantes, debido a la forma en que recreará el modo de
vida de los monjes de la Orden Cisterciense.
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Coimbra
Portugal dos Pequenitos
Dirección: Largo do Rossio - Santa Clara 3040-001
Coimbra
Teléfono: +351 239 801 170 Fax: +351 239 853 806
Correo electrónico: portugalpequenitos@fbb.pt Website:
http://www.fbb.pt
Horarios:
1 Marzo / 31 Mayo: 10h00 - 19h00 1 Junio / 30 Septiembre:
09h00 - 20h00 1 Octubre / 28 Febrero: 10h00 - 17h00;
El Portugal dos Pequeninos, considerado como el primer parque
temático del país, es un espacio lúdico y pedagógico de carácter
histórico muy agradable y divertido para pasar un día en familia.
Los más pequeños tienen aquí una excelente oportunidad para
divertirse en casas y monumentos de su tamaño.
Aquí podemos encontrar, siempre en miniatura, reproducciones
del patrimonio arquitectónico portugués a través de ejemplos de
casas tradicionales y de réplicas de los Monumentos Nacionales
de norte a sur del país, tales como el Monasterio de los
Jerónimos, el Convento de Cristo, la Torre de Belém y la
Universidad de Coimbra. Existe también un núcleo dedicado a la
representación etnográfica y monumental de los Países Africanos
de lengua Oficial Portuguesa, Macao, India y Timor, que nos
recuerda a las ex-colonias portuguesas y contextualiza el
proyecto en el período histórico en el que fue construido.
Integrado en el conjunto, también existe un parque infantil y los
Museos del Traje, de la Marina y del Mobiliario, también
compuestos por miniaturas.
Fue proyectado en 1940 por el médico Bissaya Barreto
(1886-1974) y construido por el arquitecto modernista Cassiano
Blanco (1879-1970). Bissaya Barreto fue profesor en la Facultad
de Medicina de Coimbra y su fama se debe a haber realizado una
extensa labor de acción social en la zona centro, ayudando a los
más desfavorecidos. Creó la Fundación Bissaya Barreto,
responsable de una serie de actividades culturales y de
asistencia social, entre las cuales se integra el Portugal dos
Pequeninos.

Figueira da Foz
Aquaparque Teimoso - Figueira da Foz
Dirección: Cabo Mondego - Buarcos 3080-217 Figueira
da Foz
Teléfono: +351 233 402 720 Fax: +351 233 402 729
Correo electrónico: restaurante@teimoso.com Website:
http://www.teimoso.com
Horarios:
1 Junio / 30 Agosto: 11h00 - 19h00;
Este parque de diversiones acuáticas tiene tres piscinas
debidamente equipadas para proporcionar a sus visitantes un
día divertido. Además de una piscina semi-olímpica, un Tobogán
Gigante, un tobogán Caracol y una piscina infantil que hacen las
delicias de quien disfruta jugando en el agua.
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Manteigas
Skiparque
Dirección: Largo Relva da Reboleira6260-311
SameiroManteigas
Teléfono: +351 275 98 00 90 - +351 96 38 32 726 Fax:
+351 275 98 10 85
Correo electrónico: skiparque@saboresaltaneiros.pt
Website: http://www.skiparque.pt
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;

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
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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
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;

Pombal
Panorâmico Aquaparque
Dirección: Eiras de Belém - Barrocal

3100-319 Pombal

Teléfono: +351 236 217 774 Fax: +351 236 217 774
Correo electrónico: geral@panoramicoaquaparque.com
Website: http://www.panoramicoaquaparque.com
Horarios:
Junia a Septiembre - 10h00 - 19h00;

Porto de Mós
Parque Aquático Aqua Gruta - Grutas de Mira d'Aire
Dirección: Av. Dr. Luciano Justo Ramos 2485-050 Mira de
Aire
Teléfono: +351 244 440 322 Fax: +351 244 449 888
Correo electrónico: g.m.aire@iol.pt Website:
http://www.grutasmiradaire.com
Horarios:
Junio / Septiembre: 10h30 - 19h30;
Este parque tiene una piscina para adultos com 18m de diámetro
y una para niños con 11m de diámetro. Existen tres pistas de
toboganes.
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Viseu
Pista de Gelo

Polar & Brincar

Dirección: Rua do Palácio do Gelo, n.º 1 Palácio do Gelo
Shopping, Piso 3 3500 - 606 Viseu
Teléfono: +351 232 483 911 Fax: +351 232 483 923

Dirección: Rua do Palácio do Gelo, n.º 1 Palácio do Gelo
Shopping, Piso -2, Lj 208 3500 - 606 Viseu
Teléfono: +351 232 483 921 Fax: +351 232 483 920

Correo electrónico: pistadegelo@visabeiraturismo.com

Correo electrónico: polarebrincar@visabeiraturismo.com
Website: http://www.polarebrincar.pt

Otras informaciones:
N.º de registro: 268/2008;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Características y Servicios:
Garaje;

Otras informaciones:
N.º de registro: 259/2008;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Tiendas; Garaje;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Con cerca de 2500m², el Polar & Brincar está pensado para el
entretenimiento de niños, convirtiéndose en una agradable
opción para los padres que visiten el Palácio do Gelo Shopping
para ir de compras, al cine o a la zona deportiva. Es también un
lugar ideal para la organización de las mejores fiestas de
aniversario. El espacio y todo el equipamiento existente han
sido diseñados de acuerdo con las más exigentes normas y
directivas de seguridad nacionales e internacionales. Cuenta con
un grupo de monitores cuya función será acompañar a los niños
en las actividades y velar por su seguridad en el uso de los
diversos equipamientos. Diversiones: karts, hinchables,
biblioteca, juegos electrónicos, mini-golf, karaoke, fiesta de
aniversario y mucho más.

Lisboa Región
Amadora
KidZania Portugal
Dirección: Dolce Vita Tejo ? Loja 1054 Av. Cruzeiro
Seixas, 7 2650 Amadora
Teléfono: +351 21 154 55 30 Fax: +351 21 154 55 31
Correo electrónico: info@kidzania.pt Website:
http://www.kidzania.pt
Horarios:
Durante el período escolar - Miércoles a Viernes: 10h00-15h30;
Fines de semana y festivos: 11h00-19h00 Durante el período no
escolar - Miércoles a Viernes: 10h30-18h00 Fines de semana y
festivos: 11h00-19h00 Cerrado los Lunes e Martes.;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre; Autobús;
Características y Servicios:
Bar; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
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Lisboa
Parque dos Índios
Dirección: Alto da Serafina 1070-001 Lisboa
Teléfono: +351 217 743 021
Correo electrónico: desa@cm-lisboa.pt Website:
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt
Horarios:
Todos los dias: 09h00 - 18h00;
Es el recinto ideal para fiestas de cumpleaños de los 3 a los 12
años. Las diversiones divididas por segmentos de edad,
garantizan el ambiente adecuado para cada grupo de niños
disponiendo del mejor Parque Infantil de Lisboa con un
maravilloso entorno natural.
El Parque dispone de dos zonas diferenciadas para niños: para
los más pequeños, hasta los 5 años, y de los 6 a los 12. Un faro,
un barco, el laberinto, además de los típicos columpios y
toboganes que caracterizan el espacio. Hay un merendero y un
circuito de circulación infantil para aprender desde pequeño las
normas de una buena conducción. Los padres pueden disfrutar
de momentos de descanso en la terraza.

Oeiras
Adventure Park
Dirección: Rua da Carreira de Tiro - Complexo Desportivo
do Jamor 1495-751 Cruz Quebrada
Teléfono: +351 21 151 94 00
Correo electrónico: geral@adventurepark.pt Website:
http://adventurepark.pt
Horarios:
Recepción: 10:00-18:00
Entrada en las actividades: 10:00-16:00 (Horario de Invierno) /
10:00-17:00 (Horario de Verano)
;
Otras informaciones:
Nº de Registro: 270/2013
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Accesos:
Parking al aire libre;
El Adventure Park es un parque temático de aventura en los
árboles, que ofrece a sus visitantes la posibilidad de convertirse
en verdaderos Tarzanes durante dos o tres horas. La “escalada
de árboles” es una actividad que consiste en el pasaje secuencial
de obstáculos entre plataformas situadas en la copa de los
árboles – puentes colgantes, cuerdas, redes, túneles de árbol a
árbol, saltos de Tarzán – finalizando siempre con una tirolina.
Existe un recorrido para los más pequeños - PEQUEÑO BOSQUE situado en el Jamor, un recorrido para jóvenes y adultos - MEGA
CIRCUITO - situado en el Jamor y un recorrido destinado a niños,
jóvenes y adultos – DESCUBRIMIENTOS – situado en el Pinhal da
Paiã. El Adventure Park es el lugar ideal para celebrar fiestas de
cumpleaños y actividades de team building para grupos,
escuelas, universidades y empresas.¡Prepárate para respirar
hondo!
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Sesimbra
Aquassinhas
Dirección: Praia da Califórnia 2970 Sesimbra
Teléfono: +351 967 575 570
Correo electrónico: aquassinhas@hotmail.com Website:
http://aquassinhas.wix.com/nolimits
Otras informaciones:
Nº de registro: 95/2013

Porto y Norte
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;

Porto
World of Discoveries, Museo Interactivo e Parque
Temático
Dirección: Rua de Miragaia, 106 4050-387 Porto
Teléfono: +351 220 439 770
Correo electrónico: info@worldofdiscoveries.com
Website: http://www.worldofdiscoveries.com
Horarios:
Días laborables: 10h00 a 18h00 (última entrada a las 17h15)
Fines de semana y festivos: 10h00 a 19h00 (última entrada a las
18h15)
Cerrado: 1 de enero y 25 de diciembre;
Otras informaciones:
El espacio cuenta también con una tienda y un restaurante
temático. Sin olvidar la tradición de nuestra propia gastronomía
y añadiéndole los sabores e manjares de África, India, China,
Japón y Brasil, el Restaurante de WORLD OF DISCOVERIES está
abierto al público todos los días.
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados;
Características y Servicios:
Bar; Restaurante; Tiendas;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Accesos:
Autobús; Estaciones de ferrocarril; Metro;
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WORLD OF DISCOVERIES es un Museo Interactivo e Parque
Temático que reconstruye la fantástica odisea de los navegantes
portugueses, cruzando océanos para descubrir un mundo
desconocido.En WORLD OF DISCOVERIES los contenidos son
multimedia, proporcionando una experiencia multisensorial.
Algunas de las soluciones tecnológicas cómo los Globos 4D y los
Fog Screens son totalmente inéditas en el país.Por primera vez
en Portugal, a semejanza de lo que se hace en atracciones
reconocidas a nivel mundial como "Pirates of the Caribbean",
WORLD OF DISCOVERIES cuenta historias a partir de escenarios
cuidadosa y creativamente construidos, a escala real, invitando
al visitante a viajar en el tiempo.

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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