Un viaje es siempre una aventura y una fuente inagotable
de emociones y de conocimientos para los más pequeñ@s.
Pensando en ellos, Allariz ofrece la posibilidad de disfrutar
de experiencias inolvidables mezclando fantasía y realidad.

Qué aventura!

En el Portovello o en el Complejo de Vilanova, así como
en los parques infantiles de Allariz, podrás disfrutar de una
maravillosa aventura a lomos de un caballito, tirándote del
tobogán, balanceándote en los columpios o trepando por
las cuerdas.

Al agua patos!
Sumérgete en las transparentes aguas del Arnoia, chapotea
en la piscina infantil o zambúllete en las cálidas aguas de
la piscina climatizada.

Al abordaje
Como un verdadero pirata podrás surcar las profundas
aguas del Arnoia capitaneando tu propio navío que
encontrarás el embarcadero del Paseo da Alameda.
* disponible desde abril a octubre
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El Pastorcito

Descubre en el Rexo la singular familia que vive allí. Un
gran cantidad de ovejas pastando entre árboles y piedras
encantadas. Ellas son las que proporcionan la leche con la
que, en la quesería del Rexo, se elabora un delicioso manjar
único en Galicia.

Mundo Mágico

Al trote y al galope!
Conviértete en un auténtico jinete o en una amazona
cabalgando a lomos de un pony o de un caballo por
el picadero ubicado en el Camping Os Invernadoiros
o, si prefieres, a través de senderos alaricanos
haciendo rutas con monitores.

La búsqueda del tesoro

Adéntrate en un mundo mágico lleno de actividades en las que
descubrirás nuevas sensaciones. Obras teatrales que te
transportarán a otros mundos; conciertos musicales cargados
de notas que te harán bailar; sesiones de cuentacuentos en los
que imaginarás ser el protagonista de la historia.
Estas y muchas otras actividades se desarrollan a lo largo del
año para diversión de los más pequeñ@s.

El soldadito de plomo
Descubre la casa de los juguetes donde habita el Soldadito de
Plomo. En el Museo Gallego del Juguete encontrarás una gran
colección de juguetes antiguos con los que se divertían nuestros
abuel@s.

Encuentra el tesoro que esconden los caminos viejos
y las montañas alaricanas, caminando o en bicicleta,
por las rutas de senderismo. Árboles, pájaros, incluso
podrás encontrar corzos, restos celtas, además de
disfrutar de unas maravillosas vistas del valle del
Arnoia.

Curtidor por un día
Vuelve la vista atrás, adéntrate en los siglos XVIII, XIX y XX,
y transfórmate en un auténtico curtidor de la época.
En el museo del cuero, fiel reflejo de la economía alaricana de
la época, encontrarás todos los utensilios necesarios para curtir
las pieles que, tras el proceso, se convertirán, sobre todo, en
zapatos.

Santa Mariña, un pueblo
encantado

A tan sólo 6 km de Allariz se encuentra un lugar encantado
llamado Santa Mariña de Augas Santas, donde la leyenda
se mezcla con la realidad reflejada en las fuentes, los viejos
caminos y los hornos.
Además, puedes conocer de cerca un oficio, ahora perdido
en el tiempo, y solamente recuperado en la figura de un
cestero que muestra, en el local social, las piezas elaboradas
artesanalmente.

