


¡PERLIM ES EL LUGAR 
MÁGICO DONDE LOS 
SUEÑOS Y LA ALEGRÍA 
ASUMEN EL CONTROL EN 
NAVIDAD! 

No hay niño, elfo, gnomo o hada que no tenga 
al menos un poder mágico. Esta es la lección 
que el hada Piri, Merlín y compañía quieren 
transmitir a sus pequeños amigos de Perlim. 

Del 1 al 30 de diciembre, la Quinta do Castelo 
vuelve a iluminarse con la más dulce magia 
navideña. Con 20 espectáculos diarios, áreas 
temáticas únicas y un paisaje impresionante, 
este es el lugar donde tienen acogida todos 
los sueños. 

TAQUILLAS
Y PUNTO DE INFORMACIÓN

Taquilla Online
www.ticketline.pt

Los días de funcionamiento del evento:
Taquilla de Perlim
11h00 a 19h00

Punto de Información
10h00 a 19h00

Taquilla Interna
13H30 a 19H00

PRECIOS
Y CONDICIONES DE RESERVA

INGRESO DIARIO
0 » 2 años (inclusive)
Gratuito

3 » 12 años y/o Senior ≥ 65 años
6,00€ Semana
7,00€ Fin de Semana y Festivos

13 » 64 años
7,00€ Semana
8,00€ Fin de Semana y Festivos

Grupos escolares
6,00€ por niño/a Semana
7,00€ por niño/a Fin de Semana y Festivos 
Oferta de 2 ingresos por cada 15 niños que 
pagan

Grupos a partir de 15 personas que pagan  
6,00€ Semana / 7,00€ Fin de Semana y Festivos 
Reserva obligatoria, hasta 48h antes del día 
programado para la visita.

El ingreso diario sólo es válido para una entrada al 
recinto en un día predefinido en el momento de la 
compra. Los organizadores se reservan el derecho de 
solicitar el documento de identidad de los visitantes.

DATAS E HORÁRIOS

SEXQUI DOMSEG TER QUA SÁB

1 3 429 30 2

98 115 6 7 10

1615 1812 13 14 17

232219 20 21 24 25

28

302926 27 28 31 1

1 a 30 diciembre 2022
13h30 » 19h00

PULSERA DE ACCESO
12,00€ venta anticipada hasta el 30 noviembre 
(inclusive)
15,00€ del 1 al 30 de diciembre.

La pulsera de acceso permite el acceso prioritario 
exclusivamente en la entrada del parque, en una fila 
exclusiva para ello, así como la repetición de las visitas 
en todos los días de celebración del evento. No permite 
el acceso prioritario a espectáculos u otras plataformas.

Colocación de la Pulsera
Póntelo en la muñeca y ajústalo cómodamente. La 
pulsera no debe quitarse de la muñeca hasta el final 
del evento, ya que es personal e intransferible.

Incluido en el Ingreso /Pulsera
Zonas temáticas con espectáculos escénicos y 
otras actuaciones con Interacción y/o visita; 
Plataformas con talleres educativos.
Mini-Tirolina y Mini-Arbolismo.

CIRCO MAGIKAL

3 » 12 años y/o Senior ≥ 65 años
Desde 10,00€ 

13 » 64 años
Desde 15,00€

PERLIM+CIRCO MAGIKAL

3 » 12 años y/o Senior ≥ 65 años
Desde 13,00€ Semana
Desde 14,00€ Fin de Semana y Festivos

13 » 64 años
Desde 18,00€ Semana
Desde 19,00€ Fin de Semana y Festivos

Los niños de hasta 2 años (inclusive) entran gratis 
a cualquier zona del Circo, siempre que no ocupen 
asiento.

Condiciones especiales para grupos y empresas. 
Para más información (+351) 915 220 811 o 
info@perlim.pt



ESPETÁCULOS CON TRADUCCIÓN EN 

Sábado 10/12/2022
1 El Misterio de Perlim  13h45
14 La Varita desaparecida 14h30
10 Isabela y el otro lado de la Magia  15h35
5 Cuentos Imagicados  17h15
15 Oh no... ¿Y ahora qué? 19h15

Sábado 17/12/2022
Visita a Papá Noel  13h30
4 El Meteorito Mágico 14h45
13 Sin Magia, ¡no hay Navidad! 16h00
12 En la pista de la Magia 17h50
15 Oh no... ¿Y ahora qué? 19h15

TAQUILLAS
Y PUNTO DE INFORMACIÓN

Taquilla Online
www.ticketline.pt

Los días de funcionamiento del evento:
Taquilla de Perlim
11h00 a 19h00

Punto de Información
10h00 a 19h00

Taquilla Interna
13H30 a 19H00

PRECIOS
Y CONDICIONES DE RESERVA

INGRESO DIARIO
0 » 2 años (inclusive)
Gratuito

3 » 12 años y/o Senior ≥ 65 años
6,00€ Semana
7,00€ Fin de Semana y Festivos

13 » 64 años
7,00€ Semana
8,00€ Fin de Semana y Festivos

Grupos escolares
6,00€ por niño/a Semana
7,00€ por niño/a Fin de Semana y Festivos 
Oferta de 2 ingresos por cada 15 niños que 
pagan

Grupos a partir de 15 personas que pagan  
6,00€ Semana / 7,00€ Fin de Semana y Festivos 
Reserva obligatoria, hasta 48h antes del día 
programado para la visita.

El ingreso diario sólo es válido para una entrada al 
recinto en un día predefinido en el momento de la 
compra. Los organizadores se reservan el derecho de 
solicitar el documento de identidad de los visitantes.

PULSERA DE ACCESO
12,00€ venta anticipada hasta el 30 noviembre 
(inclusive)
15,00€ del 1 al 30 de diciembre.

La pulsera de acceso permite el acceso prioritario 
exclusivamente en la entrada del parque, en una fila 
exclusiva para ello, así como la repetición de las visitas 
en todos los días de celebración del evento. No permite 
el acceso prioritario a espectáculos u otras plataformas.

Colocación de la Pulsera
Póntelo en la muñeca y ajústalo cómodamente. La 
pulsera no debe quitarse de la muñeca hasta el final 
del evento, ya que es personal e intransferible.

Incluido en el Ingreso /Pulsera
Zonas temáticas con espectáculos escénicos y 
otras actuaciones con Interacción y/o visita; 
Plataformas con talleres educativos.
Mini-Tirolina y Mini-Arbolismo.

CIRCO MAGIKAL

3 » 12 años y/o Senior ≥ 65 años
Desde 10,00€ 

13 » 64 años
Desde 15,00€

PERLIM+CIRCO MAGIKAL

3 » 12 años y/o Senior ≥ 65 años
Desde 13,00€ Semana
Desde 14,00€ Fin de Semana y Festivos

13 » 64 años
Desde 18,00€ Semana
Desde 19,00€ Fin de Semana y Festivos

Los niños de hasta 2 años (inclusive) entran gratis 
a cualquier zona del Circo, siempre que no ocupen 
asiento.

Condiciones especiales para grupos y empresas. 
Para más información (+351) 915 220 811 o 
info@perlim.pt

CONSEJOS PARA LA VISITA

Para los visitantes de un día, le aconsejamos que 
planifique su visita para seleccionar los espectá-
culos y las zonas que le permitan aprovechar al 
máximo Perlim, el Mercado de Navidad y el 
Circo Magikal, ya que no es posible disfrutar de 
todos ellos en un solo día de visita;

Las zonas asignadas a Perlim y al Circo tienen un 
aforo limitado y el derecho de admisión está 
reservado, con cobro de entrada;

La entrada y permanencia de niños/menores en 
la zona de Perlim, Mercado de Navidad y Circo 
requiere la supervisión constante de un adulto/-
cuidador responsable;

Las rutas de Quinta do Castelo no son aptas 
para personas con movilidad reducida;

Las actividades pueden sufrir retrasos debido a 
la gestión de la capacidad, y la organización no 
garantiza el acceso a las mismas;

La gestión de las áreas temáticas de los socios es 
responsabilidad exclusiva del promotor/marca;

Por razones de seguridad, está prohibido 
circular o correr de forma imprudente.

La organización se reserva el derecho de admi-
sión de animales de compañía, concretamente 
de perros lazarillo. Los animales deben estar en 
conformidad con el Decreto de ley 314/03 - los 
perros y gatos que circulan en las calles o 
lugares públicos deben tener un collar o pecto-
ral con el contacto del propietario. Está prohibi-
da la presencia de perros sin estar acompañados 
por su cuidador y sin un bozal funcional.

Dada la actual situación epidemiológica de 
alcance internacional provocada por la enferme-
dad COVID-19, se deberá cumplir con las normas 
y directrices aplicables de la Dirección General 
de Sanidad, según sean actualizadas en el 
momento del evento.

Buena Visita a Perlim!
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Laponia
Arbolismo
El Misterio de Perlim
El Meteorito Mágico
Cuentos Imagicados
Mini-Tirolina
Mini-Arbolismo
Perlim Arena
Tirolina
Isabela y
el otro lado de la Magia

Carrussel de Perlim
En la pista de la Magia
Sin magia, no hay Navidad
La Varita desaparecida
Oh no... ¿Y ahora qué?
(Espectáculo de Cierre)

Mercado de Navidad
Tren Mágico
Carrusel Mágico

Circo Magikal
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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 LO PIERDAS...

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

Ven a descubrir la aventura de saltar entre 
los árboles.

     MINI-ARBOLISMO
     Funcionamiento Continuo

¡Muévete hacia el local más animado de 
Perlim! Con música, luces y mucha emoción, 
el Perlim Arena es una mini discoteca donde 
no falta ninguna de tus canciones favoritas.

     PERLIM ARENA
     Funcionamiento Continuo

Género Interacción/Danza
Clasificación por edades Todos los públicos

7

8

Laponia esconde un lugar
mágico y encantador, lleno
de sueños en cajas de mil colores. En 
este escondrijo de Papá Noel vas a 
vislumbrar tu regalo, el que has pedido 
al guardián de los presentes.

     LAPONIA
     Funcionamiento Continuo

Género Escenario/Interacción 
Clasificación por edades Todos los públicos
Precio Gratuito

     EL MISTERIO DE PERLIM
13h45 - 15h45 - 17h45

La fuente con el agua que da poderes a todos 
los habitantes de Perlim se ha secado y es el 
hada Piri quien emprende una gran y peligrosa 
aventura para recuperarla.

Género Teatro/Música/Interacción 
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 25 Min.
Photopoint 14h15 - 16h15 (15 Min.)

     ARBOLISMO
     Funcionamiento Continuo

Quinta do Castelo tiene magníficos árboles 
de más de 100 años. ¡Ven a descubrirlos!

Género Diversión
Público-Objetivo ≥ 1,30m de altura
Precio 2,00€ 

1

Género Teatro
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 25 Min.

Un inesperado meteorito mágico se estrella 
contra Perlim. La noticia se extiende rápida-
mente entre sus habitantes... un villano 
disfrazado hará cualquier cosa para robar un 
trozo de este asteroide mágico.

     EL METEORITO
MÁGICO
14h45 - 16h45 - 18h30

4

2

3

Los más pequeños esperan los
días de Perlim para vivir emociones y 
experimentar la aventura de volar.

     MINI-TIROLINA
     Funcionamiento Continuo

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

Un hombrecillo que vivía fascinado por la 
magia de los cuentos de Navidad decide 
escribir su propio cuento, pero su libro 
contiene tanta magia navideña que convierte 
el mundo en un auténtico cuento mágico …

     CUENTOS
IMAGICADOS
14h15 - 15h15 - 16h15 - 17h15

Género Teatro-Circo/Malabarismo
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 25 Min.

5

6



El sueño de brillar en el arte de la Magia lleva 
a un pequeño ilusionista a embarcarse en un 
viaje lleno de encuentros inesperados en 
busca de los verdaderos poderes mágicos.

Género Teatro
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 25 Min.

     EN LA PISTA
DE LA MAGIA 
14h45 - 16h25 - 17h50

12

Drelfa, Fingo y Melguirecuerdan
la historia de la Navidad pasada,
cuando las mágicas luces navideñas desapa-
recieron misteriosamente …

Género Teatro 
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 25 Min.

     SIN MAGIA,
NO HAY NAVIDAD 
13h45 - 15h10 - 16h00 - 17h20

13

La varita del hada Piri ha desaparecido.
Sin ella, la magia de Perlim no
funcionará. Todo el mundo tiene que
descubrir qué ha pasado con la varita perdida.

Género Teatro/Interacción 
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 15 Min.
Photopoint 14h45 - 16h40 - 18h30 (15 Min.)

     LA VARITA
DESAPARECIDA 
14h30 - 16h25 - 18h15

14

¡La magia de Perlim se extiende
más allá de sus puertas! En una
aventura hacia el dulce mercado navideño, 
muchas aventuras, oficios y trueques 
pondrán en tela de juicio la magia de 
Perlim. Oh no... ¿Y ahora qué?

Género Piromusical
Clasificación por edades Todos los públicos
Duración 15 Min.

     OH NO...
¿Y AHORA QUÉ? 
19h00
(Espectáculo de Cierre)

15

Uma das mais desejadas aventuras – voar! 
Para o infinito ou para o lugar onde os 
sonhos se realizam!

     TIROLINA
     Funcionamiento Continuo

Género Diversión
Público-Objetivo ≥ 1,30m de altura
Precio 2,00€ 

9

Ante la amenaza del lado maligno de 
la magia, Isabela y sus amigos tienen 
ahora una misión: evitar que todos los 
seres mágicos sean eliminados.

Género Teatro/Danza/Música
Clasificación por edades Todos los públicos 
Duración 25 Min.

     ISABELA Y
EL OTRO LADO
DE LA MAGIA
14h15 - 15h35 - 16h50 - 18h15

10

¡Gira, gira y vuelve a girar! El Carrusel Plim Plim 
aporta aún más color, magia y diversión a este 
mundo encantado.

Género Diversión
Público-Objetivo > 3 años (inclusive) o < 3 años 
cuando acompañados por un adulto que paga ingreso.
Precio 2,00€ 

     CARRUSSEL
DE PERLIM
     Funcionamiento Continuo

11

Sujeto a espera y/o cierre previo debido
a la gestión de la capacidad.



Fecha 03 diciembre a 08 enero 2023
Género Exposición
Precio Gratuito
Fines de semana y Festivos 10h30 » 13h00 y 14h00 » 17h30
Semana 09h30 a 17h00

¡Mantente al día con todas las noticias de Perlim!
¡Síguenos en nuestras redes sociales!

SÍGUENOS

¡Ya puedes
llevarte 
Perlim a casa!
Descubre en la tienda oficial las 
miniaturas de Perlim.

PERLINICES - TIENDA OFICIAL

Perlinices y Lambarices, para el gusto y el 
corazón, ¡sólo en la Tienda Perlinices son!

Miniaturas de Perlim, camisetas, coronas de 
princesa y espadas de pirata son algunos de los 
recuerdos que puedes encontrar. Llévate un 
poco de Perlim.

Informaciones
+351 919 610 112
info@smstore.pt
www.smstore.pt

BELENES:
EXPOSICIÓN
DE NAVIDAD
Museo Convento dos Lóios

El Museo Convento dos Lóios, en asociación 
con las tradiciones de la época navideña, 
promueve una vez más una exposición tempo-
raria que representa el nacimiento de Jesús.
La exposición "Belenes" presenta una serie de 
conjuntos escultóricos de coleccionistas del 
municipio.

Horario Festivos y
Fines de Semana 
10h30 » 12h30 
y 13h30 » 19h00
Horario Semana
12h30 » 19h00 
Precio 2,00 €
Recorrido circular

Precio Gratuito

Para los más glotones, el último mercadillo 
navideño será la guinda de un pastel 
repleto de los dulces más típicos de la 
Navidad.

     Tren
Mágico

Público-objetivo  > 3 años 
(inclusive) o < 3 años 
cuando acompañados por 
un adulto que paga ingreso. 
Horario Festivos y
Fines de Semana 
10h30 » 12h30 
y 13h30 » 20h00
Horario Semana
12h30 » 20h00
Precio 2,00€ 

     Carrusel
Mágico

     MERCADO
DE NAVIDAD
16h00 » 20h00 [días da semana]
11h00 » 20h00 [fines de semana y festivos]

16

17 18

El nuevo Circo Magikal promete
ser la puerta de entrada a un mundo fantástico,
donde la felicidad está al alcance de un hechizo.

Género Circo
Clasificación por edades Mayores de 3 años inclusive
Duración 90 Min.
Taquilla 1h antes del inicio de cada sesión 
Precio Disponible en www.ticketline.sapo.pt y
en www.perlim.pt

     CIRCO
MAGIKAL
Sesiones 11h00 y 17h15

19



WWW.PERLIM.PT

MEDIA PARTNERAPOYO

ORGANIZACIÓN PATROCINIOS

PATROCINIOS

 Salida Feira ›

A29 A1 A32

Porto 

 Lisboa

‹ Espinho

S. J. Madeira › EN 223

S. M. Feira CentroS. M. Feira Centro

Porto
Santa Maria da Feira

Lisboa

[Hospital]

Rutas Recomendadas. Rotonda

Buena Visita
a Perlim!

CÓMO LLEGAR RESERVAS*
reservas@perlim.pt
(+351) 962 154 032

*Válidas solo cuando efectua-
das con 48h de antelación

Ubicación
Quinta do Castelo
Santa Maria da Feira
Coordenadas GPS
N 40º55.315' W 8º32.482'

INFORMACION
info@perlim.pt
(+351) 915 220 811
(+351) 910 469 833

Horarios de Atención de 
Informaciones y Reservas
Días hábiles 9h a 13h & 14h a 18h 
Días de evento - 10h a 19h


