981 811 708
TREN TURÍSTICO
Desde

0€
Información de la actividad
• Actividad moderada
• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida
• Actividad incluida en packs

Precios

0€

IVA incluido

¡Se anuncia la salida del tren de Galipark con destino a un recorrido fascinante por todo el parque! Si buscas
pasarlo bien con todos tus amigos esta es tu parada obligatoria. Te espera un viaje inolvidable que no te
querrás perder.
En un día repleto de aventuras no podría faltar un increíble paseo por los rincones más secretos del entorno del
parque en la impresionante locomotora de Galipark, inspirada en el divertido mundo de los más pequeños.
Durante el paseo puede pasar cualquier cosa, por lo que será mejor que estés muy atento en todo momento
mientras disfrutas de las vistas panorámicas que ofrece el camino y conoces los lugares más fascinantes que
rodean al parque.
Descubre Padrón con el tren turístico de Galipark, que te permite ver todos los monumentos y edificios más
emblemáticos de esta localidad. Visita el jardín botánico, la Casa Museo de Rosalía de Castro o la Fundación
Camilo José Cela, en un trayecto único que te sorprenderá.
Desde las instalaciones del parque parte el tren turístico de Galipark para hacer un fantástico viaje donde tan
importante es el destino como el propio recorrido. Rápido, coge tu equipaje y súbete al tren de Galipark. La
aventura está a punto de comenzar.
¡Pasajeros al tren!

1. TRAMO
• Galipark - Padrón (A Coruña). 2 km de recorrido.

2. SERVICIOS
• Monitor guía.
• Conductor
• Las instalaciones de Galipark disponen de consignas, donde podrás dejar tus pertenencias; zona de
aparcamiento; restaurante-bar; duchas y aseos.
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3. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 60 minutos.
• HORARIOS: De lunes a domingo, todos los días del año (reserva anticipada).

4. REQUISITOS
• Actividad incluida dentro del paquete 3 de colegios.

5. CONSEJOS
• Recomendamos hacer la reserva con tiempo para asegurar la disponibilidad.
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