Hotel Dos Lóios **

Santa María da Feira, Portugal

44

Alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:
• 1 Noche de alojamiento
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim

PVP pax / paquete

Niño (0-2): gratis*
Niño (3-12): 25 €
3ª Pax: 31 €
Sup. Ind.: 43 €

(por persona y estancia)

Noche extra en AD:
PVP pax/noche: 36,00 € | Niño (0-2): gratis, compartiendo cama con los
padres | Niño 3-12 años: 19,00 € | 3ª Pax: 24,00 €

€

* compartiendo cama con los padres

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Hotel La Fontaine ***

Esmoriz, Portugal

33

Alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:
• 1 Noche de alojamiento
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim
(por persona y estancia)

Noche extra en AD:
PVP pax/noche: 25,00 € | 1er/2º Niño (0-2): gratis, compartiendo cama con
los padres | 1er/2º Niño 3-12 años: 13,00 €

€

PVP pax / paquete

1er/2º Niño (0-2): gratis*
1er/2º Niño (3-12): 19 €
Sup. Ind.: 33 €
* compartiendo cama con los padres

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Hotel Nova Cruz ****

Santa María da Feira, Portugal

44

Alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•

PVP pax / paquete

1 Noche de alojamiento
Desayuno buffet
1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)
Parking gratuito
Wifi gratuito

Noche extra en AD:
PVP pax/noche: 35,00 € | Niño (0-5): 3,00 € compartiendo cama con los
padres | Niño 6-12 años: 14,00 € | 3ª Pax: 27,00 €

€

Niño (0-5): 8 € *
Niño (6-12): 20 €
3ª Pax: 34 €
Sup. Ind.: 44 €
* compartiendo cama con los padres

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Hotel Dighton ****

Oliveira de Azeméis, Portugal

47

Alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:

€

PVP pax / paquete

• 1 Noche de alojamiento
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim

Niño (0-2): gratis*
Niño (3-12): 29 €
3ª Pax: 40 €
Sup. Ind.: 47 €

(por persona y estancia)

Suplemento de Media Pensión:
PVP pax/noche: 29,00 € | Niño (3-12): 19,00 €
Noche extra en AD:
PVP pax/noche: 39,00 € | 1er/2º Niño (0-2): gratis * | 1er/2º Niño 3-12
años: 20,00 € | 3ª Pax: 33,00 € | Sup. Ind: 39,00 €

los padres
* compartiendo cama con
o con 2º niño

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Hotel ibis Porto Sul Europarque **

35

Alojamiento + Entrada a Perlim

PVP pax / paquete

EL PRECIO INCLUYE:
• 1 Noche de alojamiento en habitación estándar
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim
(por persona y estancia)

€

Niño (0-1): gratis*
Niño (2-7): 12 € *
Sup. Ind.: 35 €
* compartiendo cama con los padres

Noche extra en AD:
PVP pax/noche: 28,00 € | Niño (0-1): gratis* | Niño 2-7 años: 6,00 €* |
Sup. Ind.: 28,00 € (*compartiendo cama con los padres)

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

AquaHotel ***

Ovar, Portugal

65

2 noches de alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:

PVP pax / paquete 2 noches

Sup. Ind.: 65 €
3ª Pax: 36 €
er
1 Niño (0-2): Gratis
1er Niño (3-12): 12 €
2º Niño (0-6): 36 € *

• 2 Noches de alojamiento
• Desayunos buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim
(por persona y estancia)

Noches extra en AD
PVP / Pax: 30 € | 3ª Pax adulto: 15 € | Sup. Ind.: 30 €
1er Niño (0-2): Gratis | 1er Niño (3-12): 5 € | 2º Niño (0-6): 15 € *

€

* compartiendo cama con los padres

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Holiday Inn Porto Gaia ****

Vila Nova de Gaia, Portugal
PVP Pax/ paquete

58 €

Alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:

• 1 Noche de alojamiento en el régimen seleccionado
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)

3ª Pax: 58 € | Sup. Ind.: 58 € | Bebé (0-2): Gratis*
1er Niño (3-12): 10 € | 2º Niño (3-12): 56 €

67 €

Alojamiento + Entrada a Perlim + Crucero
• 1 Noche de alojamiento en el régimen seleccionado
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)
• 1 Crucero Seis Pontes por el río Douro, Oporto (por persona y estancia)

3ª Pax: 67 € | Sup. Ind.: 67 € | Bebé (0-2): Gratis*
1er Niño (3-12): 19 € | 2º Niño (3-12): 64 €

68 €

Alojamiento + Entrada a Perlim + City Tour
• 1 Noche de alojamiento en el régimen seleccionado
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)
• 1 City Tour 2 días consecutivos en Oporto (por persona y estancia)

3ª Pax: 68 € | Sup. Ind.: 68 € | Bebé (0-2): Gratis*
1er Niño (3-12): 20 € | 2º Niño (3-12): 66 €

125 €

2 N Alojamiento + Perlim + Crucero + City Tour
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento en el régimen seleccionado
1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)
1 Crucero Seis Pontes por el río Douro, Oporto (por persona y estancia)
1 City Tour 2 días consecutivos en Oporto (por persona y estancia)

3ª Pax: 125 € | Sup. Ind.: 125 € | Bebé (0-2): Gratis*
1er Niño (3-12): 33 € | 2º Niño (3-12): 123 €

Noche extra AD: 50€ Pax adulto / 3ªPax / 2º Niño (3-12); Bebé (0-2) gratis *; 1er Niño (3-12): 7€ | Cunas bajo petición |

Oferta válida hasta el 29/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es
XG-185

* compartiendo cama con los padres

Paredes Hotel Apartamento ***

Paredes, Portugal

Alojamiento + Entrada a Perlim

PVP pax / paquete

1 Noche en AD

31 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Alojamiento en el régimen seleccionado (AD ó MP)
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)

Niño (0-2): Gratis*
Niño (3-12): 20 €
3ª Pax / Sup. Ind.: 31 €

Noche extra en AD

1 Noche en MP

PVP pax/noche: 24,00 € | Niño (0-2): Gratis * | Niño 3-12 años: 14,00 €
3ª Pax: 24,00 € | Sup. Ind.: 24,00 €

41 €

Noche extra en MP

PVP pax/noche: 34,00 € | Niño (0-2): Gratis * | Niño 3-12 años: 19,00 €
3ª Pax: 34,00 € | Sup. Ind.: 34,00 €
Observaciones:
El 24/12 sólo es posible alojarse en AD. Cierres de ventas: 5, 6, 7 y 31/12.

Niño (0-2): Gratis*
Niño (3-12): 25 €
3ª Pax / Sup. Ind.: 41 €

* compartiendo cama con los padres

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Penafiel Park Hotel & Spa ****

Penafiel, Portugal

PVP Pax / paquete

Alojamiento + Entrada a Perlim + Spa

Domingo - Viernes

50 €

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•

1 noche de alojamiento
Desayuno buffet
1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)
Acceso gratuito al Spa (piscina dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi y

3ª Pax: 34 € | Sup. Ind.: 25 €

Sábado

56 €

ducha de chorros)

• Parking
• Uso de cuna (bajo petición)

3ª Pax: 41 € | Sup. Ind.: 25 €
1er Niño (0-2): Gratis *
1er Niño (3-10): 4 € **
2º Niño (0-10): 26 € **

Noches extra en AD
Domingo - Viernes PVP / Pax: 41 € | 3ª Pax: 27 € | Sup. Ind.: 25 €
1er Niño (0-2): Gratis * | 1er Niño (3-10): 4 € ** | 2º Niño (0-10): 26 € **
Sábado PVP / Pax: 47 € | 3ª Pax: 33 € | Sup. Ind.: 25 €
1er Niño (0-2): Gratis * | 1er Niño (3-10): 4 € ** | 2º Niño (0-10): 32 € **

cama con los padres
* compartiendo
** compartiendo cama 1 y 2º Niño
er

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Santana Hotel & SPA ****

Vila do Conde, Portugal

PVP Pax / paquete

Alojamiento + Entrada a Perlim + Spa

Lunes - Jueves

45 €

EL PRECIO INCLUYE:

Sup. Ind.: 45 €

•
•
•
•

1 Noche de alojamiento
Desayuno buffet
1 Entrada al Parque Temático Perlim (por persona y estancia)
Acceso al Circuito Termal (Piscina interior climatizada con
chorros, Jacuzzi, Sauna, Baño Turco & Gimnasio)
• Parking gratuito y wifi

Viernes - Sábado

49 €

Sup. Ind.: 49 €

Domingo

41 €

Noche extra en AD:

Lunes - Jueves PVP pax/noche: 37,00 € | Sup. Ind.: 37,00 €
Viernes - Sábado PVP pax/noche: 41,00 € | Sup. Ind.: 41,00 €
Domingo PVP pax/noche: 32,50 € | Sup. Ind.: 32,50 €

Sup. Ind.: 41 €
1er / 2º Niño (0-2): Gratis
1er / 2º Niño (3-12): 26 €

1er / 2º Niño (0-2): Gratis | 1er / 2º Niño (3-12): 19 €

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Monte Lírio Hotel & Wellness Centre ****

Espinho, Portugal

Habitación Estándar

Alojamiento + Entrada a Perlim
EL PRECIO INCLUYE:
• 1 Noche de alojamiento en el tipo de habitación seleccionado
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim
(por persona y estancia)
Noches extra en AD
Habitación Estándar PVP / Pax: 36 € | Sup. Ind.: 36 €
Niño (0-2): Gratis | Niño (3-6): 12 € *
Suite PVP / Pax: 55 € | Sup. Ind.: 55 €

1er/2º Niño (0-2): Gratis | 1er/2º Niño (3-12): 17 € (comparten sofa-cama)

PVP / paquete 1 noche

44 €

Sup. Ind.: 44 €
Niño (0-2): Gratis / (3-4): 20 € *

Suite

PVP / paquete 1 noche

63 €

Sup. Ind.: 63 €
1er/2º Niño (0-2): Gratis / (3-12): 24 €
(niños comparten sofa-cama)

* compartiendo cama con los padres

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es

XG-185

Oporto Airport & Business Hotel ****

Maia, Portugal

Alojamiento + Entrada a Perlim

43 €

EL PRECIO INCLUYE:
• 1 Noche de alojamiento en habitación estándar
• Desayuno buffet
• 1 Entrada al Parque Temático Perlim
(por persona y estancia)

Sup. Ind.: 43 €
Niño (0-2): Gratis*
Niño (3-6): 13,50 €*
* compartiendo cama con los padres.

Noche extra en AD:
PVP pax/noche: 35 € | Niño (0-2): gratis compartiendo cama con los
padres | Niño (3-6): 6,50 € | Supl. Individual: 35 €

Oferta válida hasta el 30/12/2021

El parque abre del 01/12 al 30/12/2021
(cerrado los días: 2, 3, 12, 14, 15, 24 y 25/12/2021)

SUPLEMENTOS OPCIONALES:
Pulsera de Perlim
Hasta el 30/11: 5,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Del 01/12 al 30/12/2021: 8,00 € por adulto / niño 3-12 años (excepto bebés 0-2 años: gratis)
Acceso prioritario exclusivamente para acceder al parque, con formación de fila, y repetición de
la visita todos los días de realización del evento (pueden entrar y salir todas las veces que quieran
durante el período de apertura. No es un acceso prioritario a espectáculos u otras atracciones)

Entrada al Zoo de Lourosa
Situado a unos 10 km de Perlim, es él único parque ornitológico de Portugal.
4,00 € adulto | Niños 6 - 12 años: 3,00 € | Niños 0 a 5 años: gratuito.
Abierto de 9.30 h. hasta 18.00 h., última hora para entrar a las 17.00 h. Cerrado: 25/12 y 31/12.
Oferta limitada, sujeta a disponibilidad. Consultar gastos de cancelación. Condiciones generales cntravel.es
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