¡Perlim vuelve con el brillo
de todas las estrellas del
universo!
¡La Navidad de 2021 es la más especial! En
Perlim, las estrellas se han alineado para
hacernos sonreír con la llegada de Plim, la
cuidadora de las estrellas, que ofrece su
brillo a los árboles de Navidad de todo el
universo. Todo esto y mucho más, en el
parque temático más original del país.
El brillo de la Navidad vuelve a guiar el mes
de diciembre en Santa Maria da Feira. ¡Del 1
al 30 de diciembre de 2021, la 13ª edición de
Perlim trae a nuestro ﬁrmamento la alegría
y la esperanza que sentimos cuando estamos juntos!
Las constelaciones están guardadas en la
Quinta do Castelo para días y días de fantasía y mucho entusiasmo, con siete espectáculos originales, tres espectáculos itinerantes y ocho actividades diferentes en 18
áreas temáticas distintas.
¡En Perlim, no falta nada, realmente nada
para ser feliz!

FECHAS Y HORARIOS

LISTA DE PRECIOS Y
CONDICIONES DE RESERVA
0 » 2 años (inclusive) Gratuito
Ingreso validado en una de las entradas.
3 » 12 años y/o Sénior ≥ 65 años
6,00€ Semana
7,00€ Fines de Semana y Festivos
13 » 64 años
7,00€ Semana
8,00€ Fines de Semana y Festivos
Grupos escolares
6,00€ por niño
Oferta de dos ingresos por cada 15 niños
con ingreso
Grupos a partir de 15 personas con edad de
pagar ingresos
6,00€ Semana
7,00€ Fines de Semana y Festivos
Reserva obligatoria, hasta 48 horas antes del día
programado para la visita.
Pulsera de Acceso
12,00€ preventa hasta el 30 de noviembre
15,00€ de 1 a 30 de diciembre.
La Pulsera de Acceso permite el acceso prioritario exclusivamente a la entrada del parque, así
como la repetición de la visita todos los días del
evento. No permite el acceso prioritario
a espectáculos u otras plataformas.

1 a 30 de diciembre 2021
13h30 » 19h00
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Colocación de la Pulsera
Colocar en el pulso y ajustar cómodamente.
No se debe quitar la pulsera del pulso hasta el
ﬁnal del evento, una vez que es personal e
intransmisible.
Incluido en el Ingreso de Entrada/Pulsera
Áreas temáticas con espectáculos de escenario
y otras representaciones con interacción
y/o visita;
Plataformas con oﬁcinas pedagógicas.
Mini-Dosel y Mini-Arbolismo.

Sigue el camino
Encantado
de las Estrellas ...

A. Aseos

A* (Aseos Adaptados)

B. Cabinas para cambiar pañales
C. Zonas de Alimentación
D. Zona de Descanso
E. Perlinices - Tienda Oﬁcial
F. Bomberos
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Espetáculo

Atividade/Área

1. El Regreso de la Estrella
2. Perlim Arena
3. Trenes de Perlim
4. Carrusel de Perlim
5. La Caja Fuerte Mágica
6. Dosel
7. Mini-Dosel
8. Arbolismo
9. Mini-Arbolismo
10. (Re)canto de la Naturaleza

11. ¡Operación Perlimpimpim!
Fotografía

12. Estrella del Norte
13. Baile de las Estrellas
14. En Búsqueda de la Estrella Polar
15. Pista de Trineos
16. Laponia
17. ¡Plim, Hay Luz!
Espectáculo de cierre

Exploradores Intergalácticos
Espectáculo circulante

D

NO TE LO PIERDAS...
1. EL REGRESO
DE LA ESTRELLA
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
¡El día del gran concierto está por llegar! Y es aquí,
en este concierto único, que Pim vuelve ﬁnalmente
a los escenarios.
Pero este regreso está pintado con muchas
intrigas, peripecias y travesuras, ¡porque algunos
artistas quieren brillar a cualquier costo!
Género Teatro Musical
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 30 Min.

2. PERLIM ARENA

Funcionamiento continuo

5. LA CAJA FUERTE MÁGICA
15h15 - 16h15 - 17h15 - 18h15

Presentamos a los seres más talentosos,
trabajadores y mágicos de Perlim: los
Bloopies. Estos pintorescos amigos tienen
una función muy especial. Son ellos los que
reciben los polvillos que todos conocemos:
los polvillos de perlimpimpim. Trabajan
juntos, en equipo, como familia, en la Caja
Fuerte Mágica de Perlim.
Género Teatro
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 25 Min.

6. DOSEL

Funcionamiento continuo

¡Vamos al local más animado de Perlim! ¡Con
mucha música, luces y emoción, la Arena
Perlim es una mini-discoteca donde no falta
ninguna de tus músicas favoritas!

¡Una de las más deseadas aventuras - volar!
¡Hacia el inﬁnito, o hacia el lugar donde los
sueños se cumplen!

Género Interacción/Danza
Clasiﬁcación por edad Todas las edades

Género Diversión
Público-Objetivo ≥ 1.30m de altura
Precio 2,00€

3. TRENES
DE PERLIM

7. MINI-DOSEL

¡El tren es la mejor forma de recorrer el
mundo mágico de Perlim! ¿Listo 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.

Recorrido circular
Precio 3,00 €

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

Funcionamiento continuo

4. CARRUSEL
DE PERLIM

Funcionamiento continuo

¡Giramos, giramos y volvemos a girar! ¡El
Carrusel Plim Plim le da más color, magia y
diversión a este mundo encantado!
Género Diversión
Público-alvo > 3 años (inclusive) o > 3 años desde
que estén acompañados por un adulto con ingreso.
Precio 2,00€

Funcionamiento continuo

8. ARBOLISMO

Funcionamiento continuo

¡La Quinta do Castelo tiene árboles magníﬁcos con más de 100 años! ¡Ven a descubrirlos!
Género Diversión
Público-Objetivo ≥ 1.30m de altura
Precio 2,00€

9. MINI-ARBOLISMO

Funcionamiento continuo

Los más pequeños esperan por los días
de Perlim para vivir emociones que les
permitan conocer la aventura de saltar
de árbol en árbol.
Género Diversión
Público-Objetivo <1.30m de altura

12. ESTRELLA
DEL NORTE

13H45 - 15h45 - 17H45
Los Piratas Malos, liderados por el capitán
Barba Dura, ¡robaron la Estrella Polar!
¡Galeones y navíos mercantes, que ayudan
a Papá Noel con la entrega de regalos, se
han perdido sin la Estrella Polar y la
Navidad está en peligro! ¿Será que el
Capitán Sueño y Mocoso pueden recuperar
la Estrella Polar y salvar la Navidad?
Género Teatro Aventura
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 30 Min.

10. (RE)CANTO DE
LA NATURALEZA

Funcionamiento continuo

Dos espacios de educación ambiental, con
animaciones, sobre la gran importancia para
el planeta de preservar la biodiversidad y el
agua. Gotinhas y el Pato Mandarim presentan
las Termas das Caldas de S. Jorge y el Zoo de
Lourosa, respectivamente, a los más
pequeños.
Promotor Zoo de Lourosa
y Termas das Caldas de S. Jorge
Género Interacción/Escenario/Fotografía
Clasiﬁcación por edad Todas las edades

13. BAILE DE
LAS ESTRELLAS

14h45 - 16h45 - 18h30
Siempre que aparece una nueva constelación en Perlim, existe una oportunidad
para saber quién es nuestra estrella guía. Y
al contrario de lo que muchos imaginamos,
no todas las estrellas guías están en el
cielo. Algunas están en la Tierra, mirándonos. Y eso es lo que Isabela descubre en el
Baile de las Estrellas.
Género Teatro Musical
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 30 Min.

11. ¡OPERACIÓN
PERLIMPIMPIM!

Espectáculo 15h15 - 17h15
Fotografía 15h30 - 17h30

14. EN BÚSQUEDA
DE LA ESTRELLA POLAR

En la colina de Perlim se muelen las
estrellas, dulce y pacíﬁcamente, ¡transformándolas en verdaderos y únicos polvillos
de Perlimpimpim! Pero… puf, ¿los molinos
han parado y no muelen más estrellas? ¿Y
ahora? ¡Será necesario montar una operación perlimpimpim para descubrir cuál es el
problema!

La historia sobre la amistad improbable
entre un Oso Polar y la Estrella Polar que,
con la ayuda incansable de un Cartero
Espacial, atraviesan el cielo y lo pintan de
coraje, amor y mucha aventura.

Género Musical
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 15 Min.

Género Teatro
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 25 Min.

14H15- 15h15 - 16h15 - 17h15

15. PISTA DE TRINEOS
Funcionamiento continuo

¡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)
Capacidad Limitada a 3 bajadas p/ persona

16. LAPONIA
Funcionamiento continuo

El aire huele a galletas
y a dulces. Es en la panadería
de Laponia que te recibe Papá
Noel mientras prepara sus
galletas favoritas.
Género Escenario/Interacción
Clasiﬁcación por edad Todas las edades

EXPLORADORES
INTERGALÁCTICOS
Espectáculo Circulante

Orion, Lynx y Casiopea son cuidadoras de
estrellas y mientras las contaban se dieron
cuenta de que faltaba una. Una estrella rara, de
una luz casi verde, la única del mundo con ese
color. La estrella Esperanza desapareció y los
exploradores van a necesitar la ayuda de todos
los niños para encontrarla.

ApoiacomArte
LAS ESTRELLAS
Exposição Coletiva de Arte
Museu Convento dos Lóios

La exposición ApoiacomArte las ESTRELLAS es un
proyecto que involucra artistas prestigiados, con
el objetivo de recaudar fondos para la instalación
del CACI (Centro de Actividad y Capacitación para
la Inclusión) para personas con discapacidad. Para
visitar del 28 de noviembre al 9 de enero.
Género Exposición
Fin de semana 9h30 » 13h00 e 14h00 » 17h30
Feriados (1 y 8) 9h30 » 13h00
De lunes a viernes 9h30 » 17h00

17. ¡PLIM,
HAY LUZ!
(Espectáculo de Cierre)
18h50

¡En Perlim todos tienen su función! Plim es la
cuidadora de las Estrellas y todos los días las
cuenta y habla con ellas. Gentilmente, en la
Navidad le presta una de sus estrellas a
cada árbol.
¡Esta Navidad, una falla en el sistema informático del GPS de Plim vuelve a colocar en
peligro toda su misión! Es urgente que
nuestra estrella vuelva a brillar y, por eso, ¡la
ayuda de todos es crucial para devolver este
brillo y magia a Perlim!
Género Piromusical
Clasiﬁcación por edad Todas las edades
Duración 10 Min.

Todas las áreas de funcionamiento continuo están
sujetas a espera y/o cierre previo por gestión de
capacidad.

PERLINICES - Tienda Oﬁcial
¡Perlinices y Lambarices, para el gusto y
para el corazón, solo en la Tienda Perlinices!
Informaciones
+351 919 610 112
info@smstore.pt
www.smstore.pt

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.
El espacio tiene capacidad limitada y se reserva el
derecho de admisión.
Los recorridos no son aconsejables para personas
con movilidad reducida y el castillo no posibilita la
entrada de dispositivos de apoyo a la movilidad.
Las atracciones pueden sufrir demoras debido a la
gestión de sus respectivas capacidades, por lo cual
la organización no puede garantizar el acceso.
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. Los animales deberán estar en
cumplimiento del Decreto-ley 314/03, que obliga a
que todos los perros y gatos que circulen en la vía o
locales públicos lleven collar o arnés con el contacto del dueño. Está prohibida la presencia de perros
que no estén acompañados por su dueño o sin
bozal funcional.
¡Que disfrutes tu visita a Perlim!

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DE INFECCIONES
Caso tenga síntomas que sugieran infección con
COVID-19, no participe en el evento.
Mantenga el distanciamiento físico y evite
aglomeraciones.
Use correctamente la máscara de seguridad,
medida obligatoria para personas con edad
superior a 12 años.
Lave y desinfecte las manos con frecuencia;
Respete la capacidad de los espacios.

INFORMACIONES
info@perlim.pt
(+351) 915 220 811
256 330 900
Horario de atención
Días hábiles - 09h00 às 18h00
Días del evento - 10h00 às 19h00

RESERVAS*
reservas@perlim.pt
(+351) 962 154 032
256 330 900
*Válidas solo si efectuadas hasta las 18h00
del día anterior a la visita.

TAQUILLAS Y PUESTOS
DE INFORMACIÓN
Taquilla Online | www.ticketline.pt
En los días de funcionamiento del evento:
Taquilla A (Lago)
11h00 a 19h00
Taquilla B y Puesto de Información (Castillo)
12h00 a 19h00
Puesto de Información (Entrada 1)
10h00 a 19h00
Taquilla Interna
13H30 a 19H00

Hasta
Perlim!

CÓMO LLEGAR
Localización
Quinta do Castelo
Santa Maria da Feira
Coordinadas GPS
N 40º55.315' W 8º32.482'

Porto
Porto

Santa Maria da Feira

A29

A1

A32

Saída Feira ›
EN 223

Lisboa

S. J. Madeira ›

‹ Espinho
S. M. Feira Centro

Lisboa

[Hospital]

Rutas aconsejadas

ORGANIZACIÓN

S. M. Feira Centro

Rotonda

PATROCINIOS

APOYO

SOCIO DE COMUNICACIÓN

¡SÍGUENOS!
¡Entérate de todas las novedades de Perlim!
¡Síguenos en nuestras redes sociales!

WWW.PERLIM.PT

