WWW.PERLIM.PT

¡Perlim celebra la magia del arco iris!
El mes de Navidad en Santa Maria da Feira es especial, ¡y en 2019 será
el más colorido de todos!
Pero las sorpresas no terminan ahí ... ¡Este año, son 24 días de fantasía, con el diseño de la temporada
navideña extendido hasta el 5 de enero!
Celebremos el sueño, teñido por nuestra animación; fantasía, con el tono de nuestra música original; la
imaginación, con los matices de los teatros musicales; magia, con la intensidad de los espectáculos;
conocimiento, con los tonos de actividades lúdicas y pedagógicas y alegría, como el tono de nuestras
diversiones.
¡A Perlim no le falta nada, ni siquiera nada, para ser feliz!

PRECIOS Y CONDICIONES DE RESERVA

FECHAS Y HORARIOS
30 noviembre 2019 a 5 enéro 2020
13h30 » 19h00
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¡Era una vez ... Perlim
y sus habitantes!
Conozca toda la historia de Perlim
en www.perlim.pt

0 » 2 años (incluso) - Gratuito
Entrada validada en uno de los pórticos de acceso,
no siendo necesario desplazarse a la taquilla local.
3 » 12 años – 6€
13 » 64 años – 7€
Sénior ≥ 65 años – 6€
Grupos escolares – 6€ por niño
Oferta de 2 ingresos por cada 15 niños que pagan
Grupos a partir de 15 personas que pagan
– 6€ Marcación hasta las 18h del día anterior a la
visita
Pulsera de Acceso
10€ en pre-venta hasta 29 noviembre (incluso)
12€ de 30 noviembre a 5 enero
La Pulsera permite el acceso prioritario a la entrada
del parque, en fila para el debido efecto, bien como la
repetición de la visita en todos los días del evento.
No es un acceso prioritario a espectáculos u otras
plataformas.
Colocación de la Pulsera
Colóquesela en el pulso y ajústesela cómodamente.
La pulsera no debe ser retirada del pulso hasta el
final del evento, una vez que es personal e intransmisible.
Incluido en el Ingreso de Entrada
Áreas temáticas con espectáculos de representación y otras con interacción y/o visita; Plataformas con talleres pedagógicos.
Equipamientos de diversión, excepto Tren y
Carrusel.
No incluido en el Ingreso de Entrada
Tren de Perlim, 2€ por trayecto y por persona.
Carrusel Plim Plim, 2€ por persona.

MAPA DE VISITA
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NO TE LO PIERDAS...
1. Las Pruebas de Magia
2. Estado Liquido
3. Trencito de Perlim
4. La Muñeca Perdida
5. Puerta Mágica
6. Dosel
7. Mini Dosel
y Mini Tirolina
8. Arvorismo
Espetáculo

9. (Re)canto de la Naturaleza
El Mundo en el

10. Pat, Mat y Si
11. El Mayor de los Tesouros
Photopoint

12. En Búsqueda del Arcoíris
13. Érase Una Vez... en Perlim
14. Pista de Trineos
15. Arena Perlim

16. Laponia
17. Carrousel de Perlim
18. Los 7 Colores de Perlim
Espectáculo de Cierre

19. El Universo de Papá Noel
— La Magia Sel Arcoíris
Espetáculos itinerantes
A Fábula
Missão Especial

...Y AÚN
20. Hay navidad
en el Mercado
Mercado Municipal

Atividade/Área

A. Aseos (A* Aseos Adaptados) / B. Cabinas para cambiar pañales / C. Zonas de Alimentación / D. Zona de Descanso / E. Perlinices - Tienda Oficial / F. Bomberos

NO TE LO PIERDAS

1. LAS PRUEBAS
DE MAGIA

5. PUERTA MÁGICA

Con el descubrimiento del arcoíris en Perlim,
surge un nuevo desafío: buscar al guardián ideal
para protegerlo. ¡Así serán creadas Pruebas de
Magia para elegir al mejor de los mejores!

Un científico aventurero llamado Felisberto atraviesa la Puerta Mágica del maravilloso mundo de
Perlim. ¡Aquí encuentra al hada Pituxa con quien
vive una aventura fantástica!

Género Teatro Musical
Recomendado para todas las edades
Duración 30 Min. / Precio Gratuito

Género Artes Circenses
Recomendado para todas las edades
Duración 25 Min. / Precio Gratuito

2. UNA AVENTURA
EN ESTADO LÍQUIDO

6. DOSEL

¡INDAQUA vuelve a traer una aventura inolvidable, llena de experiencias relacionadas con el
agua y cosas nuevas por descubrir!

¡Una de las más deseadas aventuras – volar!
¡Para el infinito o para el lugar donde los sueños
se cumplen!

Género Educación Ambiental
Recomendado para todas las edades
Precio Gratuito

Género Diversión
Público-Objetivo ≥ 1.30m de altura
Precio Gratuito

3. TRENCITO
DE PERLIM

7. MINI DOSEL
Y MINI TIROLINA

¡El Trencito tiene dos recorridos distintos por la
increíble Granja de Castillo y es la mejor forma
de viajar por el mundo mágico de Perlim! ¿Preparado para embarcar en este viaje de ensueño?

Los más pequeños esperan por los días de
Perlim para vivir emociones que les permitan
conocer la aventura de volar y saltar de árbol en
árbol.

14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30

15h15 - 16h15 - 17h15 - 18h15

Funcionamiento continuo

Funcionamiento continuo

Funcionamiento continuo

Trayectos
1. Quinta do Castelo » Castelo, por el exterior de Perlim
2. Castelo » Quinta do Castelo, por el interior de Perlim
Precio 2€ por Trayecto por persona

4. LA MUÑECA PERDIDA
14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00

En búsqueda de su muñeca perdida, una niña se
depara con el mundo de los Carteros de Muñecas. ¡Al embarcar en esta aventura, descubre
Perlim donde deja volar su imaginación!
Género Marionetas y Teatro Musical
Recomendado para todas las edades
Duración 30 Min. / Precio Gratuito

Funcionamiento continuo

Género Diversión
Público-Objetivo <1.30m de altura
Precio Gratuito

8. ARVORISMO

Funcionamiento continuo

¡La Granja del Castillo tiene árboles magníficos
con más de 100 años! ¡Ven a descubrirlos!
Género Diversión
Público-Objetivo ≥ 1.30m de altura
Precio Gratuito

www.smstore.pt
Santa Maria da Feira ya tiene una tienda
online. Encuentre merchandising de
nuestros eventos disponible todo el año.

9. (RE)CANTO
DE LA NATURALEZA

11. EL MAYOR
DE LOS TESOUROS

Promotor Zoo de Lourosa
y Termas das Caldas de S. Jorge
Género Interacción/Escenario/Photopoint
Recomendado para todas las edades
Precio Gratuito (Pinturas Faciales: 2€)

En Perlim el día empieza temprano para que
todo esté perfecto… entre magias y pinturas
ocurre una gran discusión entre Merlim y el
Hada Piri. Para que todo vuelva a la normalidad
es urgente rescatar el verdadero tesoro de
Perlim que se esconde el fin del arcoíris.

Funcionamiento continuo

El Mundo en el

15h00 - 16h30

14h15 - 15h15- 16h15 - 17h15 - 18h15
Género Teatro Musical
Recomendado para todas las edades
Duración 10 Min. / Precio Gratuito

Una niña intenta explicarle a un adulto lo que le
inquieta el corazón, advirtiéndole del estado del
Planeta Tierra. A pesar de su esfuerzo, el adulto
no entiende por qué tanta preocupación.
Inspirado en el libro El Corazón y la Botella de
Oliver Jeffers y en Greta Thunberg

Photopoint

Duración 20 Min.
Recomendado para todas las edades
Capacidad Limitada

Género Interacción
Recomendado para todas las edades
Duración 15 Min. / Precio Gratuito

10. O PAT,
MAT Y SI

12. EN BÚSQUEDA
DEL ARCOÍRIS

¡Aprender nunca ha sido tan fácil! Y en Perlim
puedes aprender en un divertido circuito de
juegos, en los que se habla de Pat (rimonio), de
Mat (emática) y de Si (metría), sin complicaciones y con mucha diversión. ¿Quieres jugar?

El Capitán Sueño va en una aventura en balsa,
rumbo al pote de oro que se encuentra en el final
del arcoíris de Perlim. Cuando llega, descubre
que el arcoíris no funciona… ¿Por qué será?

Funcionamiento continuo

Promotor Departamento Educativo -CMSMF
Género Juego Interactivo/Didáctico
Público-objetivo ≥ 3 anos / Precio Gratuito

15h15 - 16h45

¡1,2,3 Clic! ¿Nos hacemos una fotografía?

13h45 - 15h15 - 16h45 - 18h15

Género Teatro/Aventura
Recomendado para todas las edades
Duración 30 Min. / Precio Gratuito

13. ÉRASE UNA VEZ...
EN PERLIM
14H30- 16h00 - 17h30

Cuando dos habitantes de Perlim tienen en su
poder un supercomando mágico, hay todo un
nuevo mundo por descubrir. ¡En un viaje por las
aventuras de Perlim las peripecias van a surgir
de la manera más divertida!
Género Teatro Musical
Recomendado para todas las edades
Duración 30 Min. / Precio Gratuito

14. PISTA DE TRINEOS
Funcionamiento continuo

18. LOS 7 COLORES
DE PERLIM
18h50 - Espectáculo de Cierre

¡3..2..1 Partida! ¡La aventura empieza ahora!
Nuestros trineos son como los trineos de Papá
Noel deslizándose por los cielos de todo el
mundo.
Género Diversión
Público-Objetivo< 1.30m de altura (2 pistas)
≥ 1.30m de altura (3 pistas)
Precio Gratuito
Capacidad Limitado a 3 vueltas p/ persona

15. ARENA PERLIM
Funcionamiento continuo

¡Vamos al lugar más animado de Perlim! ¡Con
música, luces y mucha emoción, la Arena Perlim
es una mini discoteca donde no falta ninguna
de tus músicas favoritas!
Género Interacción / Baile
Recomendado para todas las edades
Precio Gratuito

16. LAPONIA

Funcionamiento continuo

¡En Laponia hace frio y nieva todos los días!
¡Papá Noel te recibe en su casa con un abrazo
bien calentito!
Género Escenario/Interacción
Recomendado para todas las edades
Precio Gratuito

17. CARROUSEL
DE PERLIM

Funcionamiento continuo

¡Gira, gira y vuelve a girar! ¡El Carrousel Plim Plim
trae todavía más color, magia y diversión a este
mundo encantado!
Género Diversión
Público-objetivo > 3 anos (inclusive) ou < 3 años desde que
acompañados por un adulto que paga.
Precio 2€

¡7 son los colores del arcoíris, así como los
deseos que podemos pedir, uno por cada color!
¡Es la hora de despedirnos, pero no sin antes
terminar de colorear a Perlim!
¡Cierra los ojos y pídele un deseo para, en fiesta,
pintar el arcoíris!
Género Piromusical
Recomendado para todas las edades
Duración 10 Min. / Precio Gratuito

19. EL UNIVERSO
DE PAPÁ NOEL
LA MAGIA DEL ARCOÍRIS
Museo Conventos dos Lóios

¡En el Museo puedes encontrar uno de los secretos mejor guardados de Papá Noel… su increíble
colección de arcoíris!!! Visita esta exposición y
descubre otras sorpresas coloridas...
Género Exposición/Interacción
Recomendado para todas las edades
Precio Gratuito
Fin de semana 9h30 » 13h00 e 14h00 » 17h30
Martes a viernes 9h30 » 17h00

20. HAY NAVIDAD
EN EL MERCADO
Mercado Municipal
de Santa Maria da Feira

Entre el 29 nov. y el 29 dic. el Mercado Municipal de Santa Maria da Feira entra en el espíritu
navideño, recibiendo espacios para el comercio
de productos alimentares, artesanía tradicional
y urbana, productos de diseño y vintage, mucha
animación, luz y color.
Género Mercado/Mostra
Recomendado para todas las edades
Jueves 11h00 às 20h00
Viernes 11h00 às 21h00
Sábados 11h00 às 21h00
Domingos 11h00 às 20h00
29 noviembre 17h00 às 23h00

ESPETÁCULOS ITINERANTES
La Fábula

14h00 - 15h15 - 16h30

Animales de las fábulas y reinos de fantasía
visitan Perlim como cualquier visitante que viene
a disfrutar de los espacios y diversiones. ¡Por las
calles saludan a los más curiosos, dándose a
conocer!

Misión Especial
14h00 - 15h30 - 17h00

Os Gnomos Mineiros juntaram-se para construir
a Máquina das Emoções com uma tecnologia
capaz de identificar o que de melhor as pessoas
têm dentro de si, porque só as pessoas boas
conseguem encontrar o tesouro no fim do Arco-íris.
Sujeto a fila y/o cierre antes de la hora de cierre del parque.

INFORMACIONES Y RESERVAS*
Informaciones
info@perlim.pt
(+351) 915 220 811
(+351) 256 330 900
Reservas*
reservas@perlim.pt
(+351) 962 154 032
(+351) 256 330 900
*Válidas apenas si efectuadas hasta las 18h00
del día anterior a la visita.
Horarios de Atención
octubre y noviembre - días hábiles de 09h00 a 18h00
durante el evento - todos los días de 10h00 a 19h00

Gosto

facebook.com/perlimportugal
¡Haz un gusto en la página oficial
y quédate sabiendo todo sobre
Perlim!

CONSEJOS DE VISITA
Para visitantes de un solo día, recomendamos
planificar la visita, seleccionando los espectáculos y áreas que permitan aprovechar Perlim
al máximo, ya que no es posible visitar, ver y
utilizar todas las atracciones en solo un día de
visita al parque temático.
Se reserva el derecho de admisión;
Los recorridos no son aconsejables para personas con movilidad reducida;
El castillo no posibilita la entrada de dispositivos de apoyo a la movilidad;
Las atracciones podrán tener demoras debido a
la gestión de sus respectivas capacidades;
La gestión de las Áreas Temáticas de las entidades asociadas es exclusiva responsabilidad
de su promotor/marca;
La entrada y permanencia de niños/menores
en el recinto supone la supervisión constante
de un adulto/acompañante responsable.
Por motivos de seguridad, está prohibido correr
o desplazarse de forma imprudente.
La organización se reserva el derecho de admisión de animales de compañía, permitiendo el
acceso de perros lazarillo. En todos los casos,
los animales deberán estar en cumplimiento del
Decreto de leí 314/03.

¡Buena Visita a Perlim!

instagram.pt/perlimportugal
¡No olvides seguir el perfil más
divertido de todos!

SUBSCREVER

youtube.com/perlimoficial
¡Suscríbete al canal de Perlim
y ponte al tanto de todas
las novedades!

TAQUILLAS Y VENTANILLAS DE INFORMACIÓN

COMO LLEGAR

Taquilla On-line
www.ticketline.pt
En los días de funcionamiento del evento:
Taquilla A (Lago)
11h00 - 19h00
Taquilla B y Ventanilla de Información
(Castillo)
12h00 - 19h00
Ventanilla de Información (Entrada 1)
10h00 às 19h00

Quinta do Castelo
Santa Maria da Feira
Autopistas
A1 (Porto/Lisboa) » Salida "Feira"
A29 (Aveiro/Porto) » Salida "Feira"
A32 (Gaia/O.Azemeis) » Salida "Feira"
Coordinadas GPS
N 40º55.315' W 8º32.482'

Porto
Porto

Santa Maria da Feira

A29

A1

A32

Salida Feira ›
EN 223

Lisboa

S. J. Madeira ›

‹ Espinho
Lisboa

Rutas aconsejadas

S. M. Feira Centro

[Hospital]

S. M. Feira Centro

Rotunda

PERLINICES - LOJA OFICIAL

Perlinices y Lambarices, para el gusto y el
corazón, ¡solo en la tienda Perlinices están!
¡Peluches de Perlim, miniaturas, camisetas,
coronas de princesa y espadas de piratas son
algunos de los recuerdos que puedes encontrar! Lleva un poco de Perlim contigo.
+ Informaciones y Reservas
Tlm. +351 919 610 112
info@smstore.pt
www.smstore.pt
ORGANIZACIÓN

PATROCÍNIOS

APOYO

APOYO AREA MAMAS Y BEBES

APOYO A LA DIVULGACIÓN

ASOCIACIONES

RÁDIO OFICIAL

