Portugal dos pequenitos

es un parque lúdicopedagógico, situado en COIMBRA y destinado
fundamentalmente a los niños. Este “Portugal en
miniatura” consta de cuatro áreas:
Regional: conjunto de casas típicas de cada región,
con huertas, jardines, capillas… y un espacio
específico para la Coimbra monumental
Monumental: monumentos nacionales. (Destaca
la copia en piedra del Convento do Cristo de
Tomar )
Colonial:
representación
etnográfica
y
monumental de antiguas colonias (Brasil, Macau,
India y Timor) y de las islas portuguesas (Madeira
y Azores).
Relógio do Sol: Este espacio ha sido creado para
acoger actividades y eventos lúdico-pedagógicos
(no incluidos en el precio de la entrada)

PROGRAMA “Portugal dos Pequenitos” 2017
Validez: Hasta 29 Diciembre 2017 (Vila Galé Coimbra hasta 31 Octubre 2017)
Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet
en el hotel elegido en Coimbra
Entrada para 1 día a Portugal dos
Pequenitos

Hotel D. Luis 3* en Coimbra
Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet
Entrada para 1 día a Portugal dos
Pequenitos

Precio por persona y programa:

Hotel Tivoli Coimbra 4*

Precio por persona y programa:
En doble:
En cama extra adulto:
Niño (3ª/4ªpax) de 3 a 12 años:

87 €

En doble:

119 €

58 €
30 €/niño

En cama extra adulto:

93 €

Niño (3ª pax) de 3 a 12 años:

6€

Hotel Vila Galé Coimbra 4*
En doble:

135 €

Cama extra adulto:

105 €

Niño (3ª pax) de 3 a 12 años:

6€

Nota: Vila Galé incluye acceso libre al Club de
Salud (piscina, sauna, jacuzzi, baño turco, ducha
Vichy y gimnasio)
Es un COMBINADO TURISNORTE.
Plazas limitadas. Condiciones según www.turisnorte.es.
10% IVA incluido
Programa sujeto a condiciones especiales de anulación
Horarios de visitas al parque:
15 a 31/10: de 10 a 17 horas

1/3 a 31/5 + 16/9 a 15/10: de 10 a 19 horas
1/6 a 15/9: de 9 a 20 horas
Nota: La taquilla cierra 30 min. antes del cierre oficial

