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Nadar con delfines es una experiencia mágica que te brinda una gran capacidad de
conciencia y cuidado hacia la naturaleza, además de disfrutar una gran aventura en
familia. Disfruta de esta experiencia única para viajar con niños.
Descubre lo que esconde los océanos en el mejor parque temático para familias del
Algarve. Sensaciones increíbles en un viaje alucinante por el mundo del conocimiento
y aventura donde mayores y pequeños van a descubrir los misterios de la vida marina
en un día lleno de sorpresas y emociones. Alojados en el hotel temático Aquashow
Park/4★ y disfrutando en su parque, de atracciones como montañas rusas, toboganes,
piscinas de olas, jacuzzi, show de aves, reptiles, centro espacial, etc. Un programa
sensacional para toda la familia.
Itinerario
Día 1 Algarve
Llegada al hotel. Cenamos y alojamiento.
Día 2 Algarve
Media pensión. Tenemos el día libre con desayuno y cena en el hotel para disfrutar
de todos los servicios que ofrece este hotel temático y su parque adyacente
Aquashow: montañas rusas, toboganes, piscinas de olas, jacuzzi, show de aves,
reptiles, centro espacial, etc.
Día 3 Algarve/Zoo Marine/Algarve
Media pensión. Nos trasladamos a Zoo Marine, situado a pocos km de Albufeira para
disfrutar de una experiencia única: nadar e interactuar con delfines. Con la supervisión
de un entrenador, seremos invitados a realizar una secuencia de comportamiento
acuático con estos extraordinarios embajadores de los océanos. Durante toda la
experiencia, los jóvenes están acompañados por un monitor que responderá a todas
las preguntas. Incluyendo la sesión educativa, el tiempo para cambiarse de ropa y la
sesión dentro del agua, la duración total de la experiencia es de unos 90 minutos y el
tiempo en el agua será de 30 min. aprox. en un grupo de máximo 12 participantes.
Resto del día, tiempo libre para disfrutar del parque. Regresamos al hotel. Cena y
alojamiento.
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Día 4 Algarve
Media pensión. Día libre con desayuno y cena en el hotel para divertirnos con todos
los servicios que ofrece este hotel temático y su parque adyacente Aquashow:
montañas rusas, toboganes, piscinas de olas, jacuzzi, show de aves, reptiles, centro
espacial, etc.
Día 5 Algarve/Jeep Safari/Algarve
Pensión completa. Desayunamos en el hotel. Nos recogen para iniciar un viaje a bordo
de auténticos jeeps 4x4 a la descubierta del Algarve más profundo a través de caminos
rurales, fuera pistas, atravesando ríos y aldeas donde el tiempo parece que se paró
hace mucho. Almuerzo incluido. Por la tarde regresamos al hotel y tenemos el resto
del día libre.
Días 6 y 7 Algarve
Media pensión. Días libres con desayuno y cena en el hotel para disfrutar de todos los
servicios que ofrece este hotel temático y su parque adyacente Aquashow: montañas
rusas, toboganes, piscinas de olas, jacuzzi, show de aves, reptiles, centro espacial,
etc.
Día 8 Algarve/España
Desayuno buffet y regresamos por nuestros medios a nuestra ciudad de origen.
Hotel Aquashow Park/4★
En el Algarve, en la localidad de Quarteira, es el único hotel en Portugal situado en un
parque acuático. Dispone de un servicio gratuito de transporte a las playas de
Quarteira y a la Marina de Vilamoura. Posibilidad de habitaciones comunicadas. El
hotel cuenta entre sus instalaciones, bar, restaurante, piscina exterior e interior y
jacuzzi. Todos los huéspedes tienen entrada gratuita al parque acuático y temático
durante toda la estancia. Internet gratuito (por cable en habitaciones y wifi en áreas
comunes)
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El programa incluye
Programa de 8 días
Aquashow Park Hotel
7 noches
Desayuno incluido
7 cenas tipo buffet
Entradas ilimitadas parque acuático
Entradas ilimitadas al parque temático Aquashow
Shuttle bus playa - hotel - playa
Excursión a Zoo Marine con traslados y entradas
Interacción con delfines para menores de 18 años
Excursión de día completo en Jeeps con almuerzo incluido
Seguro de viaje

El Algarve es como se conoce a la región sur de Portugal. Tiene un total de 240
kilómetros de costa repleta de largas playas, rocosos litorales horadados de cuevas y
buenos servicios. Por tanto, Algarve es sinónimo de turismo playero y buen tiempo.
Lo que hace décadas era una costa virgen ha dado paso con el turismo a destinos
con mucho ambiente y servicios, pero el desarrollo ha sido desigual y cerca de focos
turísticos del calibre de Lagos y Albufeira hay pueblecitos de pescadores donde aún
podemos ver cómo era esta zona hace años.
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¡No hay nada más divertido que unas estupendas vacaciones con niños!
Desde 2.008, desde Viajacontufamilia te ofrecemos los mejores
programas turísticos para tus vacaciones en familia, con la organización
y garantía de Catai Tours. Encontrarás los mejores programas siempre
con la mayor garantía de calidad. Viaja con niños y vive grandes
aventuras en todo el planeta, descubre los destinos recomendados de
viajes para familias, siempre con la asistencia de nuestro experto equipo
de guías de vacaciones con niños. Nuestro objetivo es crear recuerdos
imborrables para toda la familia... ¿te vienes con nosotros?
#Viajacontufamilia #viajesfamiliares

C/Colonia Varela 17 28250 Torrelodones - Madrid 91 218 38 06
info@viajacontufamilia.com
www.viajacontufamilia.com

