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Diversión en familia en el Algarve
Con un clima suave durante todo el año, resulta fácil comprender por qué el Algarve es la elección obvia
para unas vacaciones repletas de diversión para toda la familia. Pero los días de diversión no se limitan a
los baños de sol y mar y al deporte que podemos practicar en la costa del Algarve. Muchas son las
posibilidades para hacer planes diferentes con los más pequeños.
Para familias que buscan el lado más natural del Algarve, existe una gran variedad de paseos turísticos por toda la
región, incluidas varias empresas que ofrecen viajes en barco para la observación de delfines desde Lagos,
Portimão o Alvor. También podemos optar por realizar un pequeño viaje en barco hasta una de las islas situadas
alrededor de Faro y observar la fauna y flora del Parque Natural da Ria Formosa. O también realizar un safari en
jeep o dar un paseo en piragua por el río, en los que tampoco faltarán exploración y aventura.
Pero para ver delfines en el Algarve, no hace falta ir a mar abierto. Cerca de Albufeira, en Guia, Zoomarine es un
parque oceanográfico de entretenimiento educativo, en el que tenemos la oportunidad única de ver de cerca delfines,
focas, tiburones, tortugas, aves exóticas y acuáticas, caimanes, peces tropicales, así como divertirnos en las diversas
piscinas y atracciones acuáticas, a la vez que asistimos a los espectáculos educativos con animales.
Además de este parque, para las ocasiones en las que apetece escapar de la rutina playera, el Algarve ofrece más
alternativas que pueden proporcionar un día entero de diversión familiar.
Como, por ejemplo, el AquaShow Fun Family Park, cerca de Quarteira, que, además de la piscina de olas, diversos
toboganes y la montaña rusa de agua de 750 metros de longitud, también cuenta con espectáculos con aves exóticas
y aves de rapiña. En Aqualand The Big One, en Alcantarilha, los toboganes, los rápidos, las pistas blandas, el salto
loco, la piscina de olas, el río lento y la piscina infantil permiten que adultos y niños disfruten de momentos de alegría
en estado puro. Slide & Splash, en Estombar (Lagoa), también promete días inolvidables, llenos de placer y
emociones, en la piscina de natación, en las pistas blandas, en la zona infantil y en los toboganes.
Y porque a los más pequeños les encantan todos los bichos, no podemos dejar de visitar el Zoo de Lagos. Entre
primates, aves u otros seres vivos se encuentran representadas más de 140 especies, plantas de los cinco
continentes y una finca pedagógica con animales domésticos. En Krazy World, en Algoz (Silves), podemos ver
diversas especies de reptiles y ver cómo alimentan a los animales exóticos. Un picadero con ponis y una miniferia
popular harán las delicias de toda la familia.
Para los niños deseosos de ponerse al volante, el Karting de Almancil les ofrece la oportunidad de liberar energía
mientras aceleran por las pistas. Ya en Vilamoura, el Family Golf Park, inspirado en el Imperio Romano, es un
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espacio único de ocio y entretenimiento para toda la familia, en el que adultos y niños pueden probar la emoción del
minigolf. Y porque la Historia también puede ser divertida, un paseo por el Parque da Mina, cerca de Monchique, es
una buena opción si queremos pasar un día diferente.
Todas estas opciones de diversión junto con la gran oferta de hoteles ideales para toda la familia hacen del Algarve un
destino perfecto para vacaciones con niños.

INFORMACIóN úTIL
- Tenga en cuenta que no todos los parques están abiertos todo el año;
- Algunos de estos parques ofrecen a sus visitantes servicio de transporte organizado en autobuses propios.
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