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Parques acuáticos en Portugal
En Portugal podemos encontrar parques acuáticos de norte a sur del país que garantizan momentos de
gran diversión bajo el generoso sol portugués.
El sol y el mar son una constante en este país de más de 800 km de costa, aunque no es necesario pasar el día en la
playa para guardar recuerdos de horas disfrutadas en el agua, con o sin niños. Los parques acuáticos más concurridos
se encuentran en el Algarve (Slide & Splash), pero existen otros igualmente divertidos por todo el país, con piscinas
y toboganes para todos los gustos, tubos, túneles y pistas acuáticas, jacuzzis y muchas otras formas de captar
nuestra atención, tanto si buscamos experiencias más radicales o bien más tranquilas, sin tanta adrenalina.
Los parques acuáticos permanecen cerrados durante el invierno y abren en verano. Algunos incluso cuentan con
animales, ya sea con el único propósito de admirarlos o conocerlos mejor, ya sea para jugar con ellos dentro del agua,
como en el Zoomarine en el Algarve. Sin embargo, todos ofrecen zonas de ocio bien cuidadas, restaurantes y
algunos incluso alojamiento, además de infraestructuras deportivas y diversiones alternativas para que el visitante
más exigente no eche nada en falta.
De este modo, incluso quien se encuentre en el interior o no quiera ir a la playa, podrá disfrutar del Parque Aquático
de Amarante y del Naturwaterpark de Vila Real en el Norte de Portugal, del Panorâmico Aquaparque junto a
Pombal, del Norpark en Nazaré o del Sportágua en Peniche, estos últimos en el Centro de Portugal. En la isla de
Madeira, también podemos visitar el Aquaparque Santa Cruz.
Y si mencionamos algunos de los parques acuáticos, también hay que hacer referencia a algunas playas artificiales:
en el Centro de Portugal se encuentra la Live Beach Mangualde, cerca de Viseu, y la Praia das Rocas (con olas
artificiales), en Castanheira de Pera. Al igual que los parques, ofrecen días muy refrescantes zambulléndose,
saltando, deslizándose, jugando con los niños… En fin, ¡días llenos de emoción!
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