CON NIÑOS. CEDEIRA
PARQUE ACUATICO CERCEDA (100 Km).
El Aquapark Cerceda dispone de una amplia y variada gama de atracciones en las que tanto
los más atrevidos como los más peques de la casa pueden pasar un buen rato de
entretenimiento. Desde las burbujas del jacuzzi hasta el vértigo del Roaller Coaster. Desde la
ranita hasta el multipistas, todo es diversión en las instalaciones.
ACUARIO CORUÑA (81 Km)
El Aquarium finisterrae (Acuario del fin del mundo), conocida por los coruñeses como la Casa
de los Peces (o Casa dos Peixes), situado en la ciudad de A Coruña, es un centro interactivo de
divulgación científica sobre aspectos relacionados sobre la biología marina, la oceanografía y el
mar en general. Pretende promover el conocimiento del océano y educar actitudes positivas
de cariño hacia el medio marino, así como contribuir al conocimiento científico de la vida
marina.
PARQUE ZOOLOGICO MARCELLE (100 Km)
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - El objetivo de “Marcelle Natureza” es educar para
proteger la fauna silvestre y conservar la naturaleza. Proteger la biodiversidad es el único
modo de asegurar nuestro futuro, todos dependemos de la naturaleza y formamos parte de
ella. BIENESTAR ANIMAL- Alojamos a los animales en condiciones que permitan la satisfacción
de sus necesidades físicas y psicológicas. En Marcelle Natureza trabajan día a día para
conseguirlo. Los animales proceden de otros zoos, centros de recuperación o centros de
rescate, nunca de capturas de animales en libertad. PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE CRIA
EN CAUTIVIDAD DE ESPECIES AMENAZADAS- The European Endangered Species Program ·
EEP.European Studbook Species · ESBs . INVESTIGACION - Realizan actividades de investigación
que contribuyan a la conservación de las especies tanto “in situ” como “ex situ”. PROGRAMAS
DE EDUCACIÓN- Desarrollamos programas educativos dirigidos a concienciar y sensibilizar a los
visitantes motivándolos a cuidar y conservar la biodiversidad.
MUSEO DOMUS (81 Km)
Viaje interactivo en el que los pequeños podrán descubrir cómo funciona la genética y la
evolución humana. Módulos que impulsan a los niños a adentrarse en los entresijos de la
ciencia participando en actividades, disfrutando y aprendiendo al mismo tiempo.
AVIFAUNA (100 Km)
Si tus hijos sienten pasión por las aves, en AviFauna (Outeiro de Rei, Lugo) estarán como en el
paraíso. Este Parque Zoológico Ornitológico les enseñará a distinguir distintas especies y
apreciar la belleza de esta distinguida fauna alada.
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