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Déjate seducir por la magia
¡Aquí no hay límites para tus sueños! ¡Aquí hay Perlim!

Ya hay muchas fechas y novedades para la edición 2016 del mayor Parque Temático de Navidad en el País. 
Perlim, en Santa Maria da Feira, abre sus puertas del 1 al 30 de diciembre en la memorable Quinta del Castillo.

¡Un nuevo habitante viene a "contagiar" Perlim con más y más magia! ¡Merlin Querlim Ferlim, hechicero y mago 
de Perlim trae un pincel gigante que promete aventuras hilarantes, donde también serán los protagonistas 
Pimpim y Perlim, el Hada   Piri, Preciosa y Pim!

¡Más de veinte áreas temáticas!, ¡Teatros Musicales, Grandes Formatos Escénicos, Escenarios Interactivos, 
Atracciones y mucho, mucho más, te esperan!

Fechas

Donde

Portugal
Santa Maria da Feira
Quinta del Castillo

İHola! Yo soy Merlim! 

1 - 30 diciembre 2016

Semana » 14h00 a las 18h00 
Fines de semana y días festivos » 14h00 a las 19h00

Cerrado dias 5 a 7, 12 a 14, 24 e 25 diciembre

Días de Funcionamiento

FUNCIONAMIENTO DE 14h00 » 18h00

CERRADO

FUNCIONAMIENTO DE 14h00 » 19h00
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Conozca toda la 
historia de Perlim en 
www.perlim.pt



Mapa de Visita



Programación

En Laponia, hay una agitación en el 
aire, ¡huele a Navidad! San Nicolás está 
en su casa, con los ojos en todas las 
personas que están trabajando para que la magia 
suceda, en la noche más esperada del año.  La vida 
aquí es muy, muy animada y las divertidas torpe-
zas que salen del taller de trineos infecta a todos 
los que están alrededor. ¡Vengan a ver!

Género Escenario de interacción
Clasificación de edad Todas las edades
Precio Gratis

1. LAPONIA
Funcionamiento continúo

¡Cuatro animados soldaditos llegan para llevar su 
gracia a Perlim! ¡Los Bombones prometen llenar de 
fiesta y alegría, al sonido de los temas más memo-
rables y pegadizos de Navidad, toda Laponia y 
todos los rincones de Perlim, siempre acompaña-
dos de un simpático malabarista duende que 
encantará los ojos de los más pequeños!

Género Música y artes escénicas / circulante y estática
Clasificación de edad Todas las edades
Duración 30 Min. / Precio Gratis

2. BOMBONES
Sem. » 14h00* - 15h00 - 16h00** - 17h00
Fines de Sem. » 14h00* - 15h00  - 16h00**
17h00 - 18h00**
*Apertura de puerta de Perlim, **Circulante

El agua es vida, ¡y Gotitas - el niño de agua – 
comenta toda la preocupación del Planeta Tierra 
con este bien tan grande! ¡Nuestra salud, nuestra 
alegría y nuestra vida dependen de la conservación 
de agua en su estado más puro!

Género Teatro Musical
Clasificación de edad Todas las edades
Duración 15 Min. / Precio Gratis

4. (EN EL) RINCÓN 
DE LAS AGUAS
GOTITA Y EL PLANETA AZUL
14H30 - 15H15 - 16H15 - 17H15 - 18H15*
*Sesión extra los fines de semana y días festivos

3. EL REGADOR DE SUEÑOS
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30*
*Sesión extra los fines de semana y días festivos

¡El objeto más poderoso en Perlim ha desapareci-
do! ¿Dónde está la varita mágica del Hada Piri? 
¡Se ha desvanecido en el aire y todo se vuelve del 
revés en la Quinta do Castelo! De hecho, ¡resulta 
que hay por ahí un regador muy especial que puede 
devolver todo a la normalidad!

Género Musical / Aventura
Clasificación de edad Todas las edades
Duración 30 Min. / Precio Gratis

¡Coje la oportunidad de descubrir cómo se pueden 
utilizar materias primas naturales en talleres muy 
creativos!

(EN EL) RINCÓN DE ARTE
Funcionamiento continúo

En este espacio, los visitantes pueden disfrutar de 
un momento de intimidad muy especial.

(EN EL) RINCÓN DE LA FAMILIA
Funcionamiento continúo

¡En algún lugar de este planeta hay un nido! Es tan 
grande, tan grande, ¡que todas las especies de aves 
en el mundo viven en ella! En la Tierra de los Despis-
tados todos vivían bien y felices, ¡rodeados de aire 
fresco y zumbido! ¡Pero hay un día en que todo 
cambia ... Llega un mensajero con una orden de 
desalojo - “Aquí se elevará el Hotel pajarote!"

Género Títeres / Aventura
Clasificación de edad Todas las edades
Duración 20 Min. / Precio Gratis

5. EL NIDO
HOTEL PAJAROTE
14h45 - 15h45 - 16h45 - 17h45*
*Sesión extra los fines de semana y días festivos

6. JÊCÊTRÊSDÊ
Funcionamiento continúo

TALLER PAJARITOS Y CÍA.
Funcionamiento continúo

¿Has oído hablar del juego de la Gloria? Aquí, 
tienes varios personajes de una manera muy 
divertida, te enseñarán este juego, ¡lo que sin duda 
tus padres también conocerán y te ayudará a 
jugar! Una aventura en un gran tablero gigante en 
un fantástico volver a visitar uno de los juegos e 
historias más emblemáticos para los niños, ¡lleno 
de interacción y diversión!

Promotor Zoológico Lourosa
Género Educación Ambiental / Actividades
Clasificación de edad Todas las edades
Precio Gratis

Promotor Organismo Educación - CMSMF
Género Juego Interactivo / Didáctico
Clasificación de edad ≥ 3
Precio Gratis

Un área dinamizada por Zoo Lourosa - único 
parque ornitológico en el país, en Santa Maria da 
Feira. ¡Pinturas faciales, pinturas manuales y origa-
mis, inspirados en las especies raras y exóticas de 
aves de los 5 continentes, son las experiencias que 
se pueden encontrar aquí!

Promotor Termales de San Jorge
Género Talleres / Entretenimiento
Clasificación de edad Todas las edades / Precio Gratis



¡El color y la alegría de Perlim sufren una amenaza! 
Merlin Ferlim Querlim, hechicero y mago de Perlim, 
está cansado de tanto color y surge para pincelar 
de blanco todo a su alrededor! El  Hada Piri  está 
determinada a mantener todo en su lugar y una 
graciosa batalla entre los poderes de hada y 
hechicero asistente hará el deleite de todos, un 
espectáculo vibrante! ¡¿Después de todo cuál será 
el color Perlim?!
Género Musical / Comedia
Clasificación de edad Todas las edades
Duración 15 Min. / Precio Gratis

7. COLOR DE PERLIM
Espectáculo de cierre diario
Sem. » 17h45 / Fin de Sem. » 18h45

Hacia el oeste de Perlim, ¡viviremos otra gran aventu-
ra de Vaqueros! ¡Y donde hay vaqueros hay indios, 
por supuesto! ¡Ahí están, todos juntos, para una 
aventura impresionante, donde los tesoros, los ladro-
nes, los “piel roja” y el amado Sheriff Pancho van a 
luchar hasta que todo vuelva a la normalidad en el 
rincón más aventurero de este mundo imaginario!

Género Aventura
Clasificación de edad Todas las edades
Duración 35 Min. / Precio Gratis

8. EL SHERIFF DE PERLIM
Sem. » 15h00 - 16h00 - 17h00
Fin de Sem. » 15h00 - 16h30 - 18h00

INDAQUA vuelve a traer una aventura inolvidable, 
llena de experiencia y cosas nuevas por descubrir! 
Este tesoro único que es el agua, ¡mucha cosa tiene 
que contar!

Género Educación Ambiental / Taller
Clasificación de edad Todas las edades
Precio Gratis

10. UNA AVENTURA 
EN ESTADO LÍQUIDO
Funcionamiento continúo

9. CASTILLO ENCANTADO
Funcionamiento continúo

Pift, Poft, Puft!
La varita mágica, va derechito al corazón,
¡Date prisa y a volar, un deseo a lograr!
¿Quién lo quiere agarrar?!
En el castillo, vive una historia de encantar, 
¡donde todo lo que damos es tan bueno!

Género Interacción Escenario / Musical
Clasificación de edad Todas las edades
Precio Gratis

¡Sal a la pista! ¡Venga un salto hacia lo alto! 
¡La pista Snowtubing es el deleite de todos los 
visitantes! ¡Compartan esta aventura! Bienvenido 
al lugar de Perlim donde la adrenalina corre por 
todos los sentidos!
Género Entretenimiento
Clasificación de edad ≥ 6
Precio Gratis
Capacidad limitada de 3 decidas por persona

11. PISTAS
DE SNOWTUBING
Funcionamiento continúo

¡Trineos, trineos, aquí vamos! ¡Los más pequeños se 
van a maravillar de esta aventura! ¡Ellos  se van a 
sentir como  sobre el mismo trineo de Santa 
Claus, deslizando por los cielos mundo!

Género Entretenimiento
Clasificación de edad ≥ 3 anos
Precio Gratis
Capacidad limitada de 3 decidas por persona

12. PISTA DE
TRINEOS
Funcionamiento continúo

¡Brazos listos y concentración! La Quinta do Caste-
lo es el lugar ideal para saltar de árbol en árbol. 
Bien alto, con mariposas en el estómago, prepárate 
para una aventura, ¡sólo para los más valientes!

Género Entretenimiento
Calificación por edades  ≥ 1,40cm de altura
Precio Gratis

14. ARBOREDO
Funcionamiento continúo

13. MINI DISCO
Funcionamiento continúo

¡El lugar más bailable de Perlim está aquí! Solo o 
con tus amigos, padres, abuelos, hermanos, 
primos, en fin, esta pista es de todos y para 
todos, lo importante es poner tus pies en 
movimiento y los brazos en el aire, ¡a bailar!

Género Entretenimiento / Baile
Clasificación de edad Todas las edades
Precio Gratis



Consejos para Visitantes

Perlinices - Tienda Oficial

Para los visitantes de un día, se recomienda la planifi-
cación de la visita con el fin de seleccionar espectáculos 
en las áreas que permitan aprovechar lo máximo de 
Perlim.

[Esta afirmación se basa en el número total de horas de animación y 

espectáculos más rutas y animación circulante.]

El espacio tiene capacidad limitada;

Los caminos no son adecuados para personas con movi-
lidad reducida;

El castillo no permite la entrada de los dispositivos de 
apoyo a la movilidad;

Los equipos de la diversión podrán estar sujetos a retra-
so por gestión de las capacidades;

La gestión de las áreas temáticas es de la responsabili-
dad del activador / marca;

La entrada y permanencia de los niños / menores de 
edad en los locales requiere la supervisión constante de 
un adulto / acompañante responsable.

Por razones de seguridad, está prohibido moverse de un 
lado a otro, correr imprudentemente.

La entrada de animales no está permitida en el lugar, 
excepto perros guía;

En caso de condiciones meteorológicas extremas, los 
espectáculos y los entretenimientos pueden sufrir 
cambios de horario o incluso ser cancelados.

ofertas especiales

50% Descuento para visitar el Zoo de Lourosa 
– ¡El único parque ornitológico del país!  
Está a cerca de 15 minutos del local del evento.

Los grupos organizados (≥ 15 elementos), los 
titulares de tarjetas de identificación de Perlim, 
pueden visitar el Zoo de Lourosa, hasta el 31 de 
Marzo de 2017, disfrutando de descuento de 50% 
en el ticket de entrada, desde que se agendado 
hasta el último día del evento.

+ Informaciones y Reservas através  de:  
Tlf. +351 227 459 822 / Móvil: +351 938 781 078
info@zoolourosa.com/www.zoolourosa.com

Perlinices y Chucherias, para el gusto y para el corazón,
¡Sólo en la Tienda Perlinices  están!
 Sardinas de chocolate, guarda sueños ,
Coronas de Princesa,
Y espadas de los Piratas ¡ seguramente!
Lleva un poquito de Perlim contigo,
¡Las más exquisitas Perlinices están en tu tienda Oficial 
Perlim Oficial! ¡Ven a visitarnos!

+ Informaciones y Reservas
Móvil 919 608 691
info@saintmarystore.com

Tobogán
¡Volar realmente volar! Si no sabes lo que se siente 
y quiere saberlo, de verdad, ¿Qué estás esperando? 
¡Aventúrate en un descenso de ... 150 metros!

Mini Tobogán
Un viaje infantil, llevado a cabo dentro de 1 trineo 
alusivo a la Navidad, ¡llevando simultáneamente 
dos niños descendiendo por un tobogán en cable de 
acero de 50 metros!

Género Entretenimiento
Clasificación de edad
Tobogán ≥ 1,40cm de altura / Mini Tobogán 3 a 6 años
Precio Gratis

15. TOBOGÁN 
Y MINI TOBOGÁN INFANTIL
Funcionamiento continúo

Chuku, chuku, chuku; Puuu puuuuu !! va pasando el 
tren! De la estación de Perlim hasta el Castillo, ¡se 
pueden conocer los lugares y los personajes que 
habitan en la Quinta do Castelo, en un viaje muy 
divertido!

Rutas
1. Entrada en la Quinta del Castillo, por el interior 
de Perlim
2. Viceversa de la ruta 1.

Género Entretenimiento
Clasificación de edad Todas las edades
Precio 2,00 Eur. por persona por viaje
1.00 Eur. Los grupos escolares [sólo en la Semana]
Capacidad 36 Lugares

16. TREN
DE PERLIM
Funcionamiento continúo



 Saída 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

Email reservas@perlim.pt
Móvil +351 915 220 811 [Todos los días 9h00 » 18h00]
Tlf. +351 256 370 241 [Días útiles 9h00 » 18h00]

Informaciones y Reservas

¡Bien-venidos a “Perlim”!
www.perlim.pt

Vias Rápidas (autopistas) A1 (Porto/Lisboa/Porto) -> Salida "Feira"
A29 (Aveiro/Porto/Aveiro) -> Salida "Feira"
Coordenadas GPS N 40º55.315'   W 8º32.482'

Localización

[Hospital]

Percursos Aconselhados. Rotunda

Venta de Entradas

Funcionamiento en el evento

Punto de Venta 1 (Lago)
semana » 11h00 às 18h00
fines de semana y días festivos » 11h00 às 19h00

Punto de Venta 2 (Castillo)
semana » 13h00 às 18h00
fines de semana y días festivos » 13h00 às 19h00

Bilheteira On-line » www.bilheteiraonline.pt

Puesto de Información
semana » 10h00 às 18h00
fines de semana y días festivos » 10h00 às 19h00
[exceto dias 24 e 25 de diciembre]

0 » 2 años (incluso) – Gratis
(Los visitantes deberán recoger obligatoriamente las entradas en el local 

de las ventas)

3 » 12 años – 5 Eur. 

13 » 64 años – 6 Eur. 

Sénior ≥ 65 años – 5 Eur.

Grupos de Escuelas/Colegios – 5 Eur. por niño
(ofrecemos dos entradas para los adultos que acompañen a los niños – 2 

entradas por cada 15 niños)

Grupos con 15 o más personas – 5 Eur. 
(Reservas con 24 horas de antelación)

Pulsera FreePass
Válida para todos los días del evento

Hasta 4 de diciembre – 8 Eur. 
A partir del 5 diciembre – 10 Eur. 

*No incluyen tren de Perlim

Colocación de la pulsera FreePass
Colóquela en el pulso y ajústela confortablemente.
La pulsera no debe ser retirada del pulso hasta el final 
del evento ya que esta es personal e intransferible.

Precios*

APOYO A LA DIVULGACIÓNPARCERIA

PATROCINIOORGANIZACIÓN

RÁDIO OFICIAL MEDIA PARTNER


