
Almería, en uno de los 25 viajes con
niños para hacer antes de los 10 años

Ser Padres incluye entre sus recomendaciones un parque temático de la provincia

Los pequeños se trasladarán al visitarlo al lejano oeste. LA VOZ
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El tener un hijo cambia muchas cosas y una de ellas es la forma de viajar.

Cuando lo haces acompañado de menores la agenda y prioridades en el destino

cambian y hay que se adaptarse a ellos.

Pues bien, Ser Padres, publicación especializada en el antes, durante y después

del embarazo y cómo cuidar del bebé, ayuda a los padres en este sentido y ha

seleccionado 25 viajes con niños para hacer antes de los 10 años. "Los planes
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que os proponemos pueden, también, ayudarlos a descubrir historia, cultura y

naturaleza mientras se lo pasan en grande", destaca la revista.

El Parque Temático Oasys forma parte de estas propuestas realizadas, al

tratarse de "uno de los mejores escenarios (y nunca mejor dicho) para una

escapada en familia".

"Ha sido la portada de múltiples películas del oeste de las de antaño. Por su

árido suelo han pasado actores como Clint Eastwood o Sean Connery, y se

han rodado, entre otras, películas como El bueno, el feo y el malo. No se puede

negar la importancia de esta zona, hoy convertida en un mini Hollywood en el

que el protagonista puede ser tu propio hijo", afirma Ser Padres.

"Este parque temático nada tiene que envidiar a los de atracciones, y es que

aquí pondrán a prueba su puntería, y podrán bañarse en las piscinas en la época

de verano", remarca esta revista, que se olvida de la amplia reserva de animales

con la que cuenta el Parque Temático Oasys.

Sin duda, toda una experiencia en el desierto almeriense.

El Parque de Gulliver y el Bioparc (Valencia), Atapuerca (Burgos), Dinópolis

(Teruel), el Circuito de Maquetas y Bosque Animado (Barcelona), el Parque

Europa y Micrópolix (Madrid), El Alcázar de Segovia y una ruta por la ciudad, la

Ruta de las Caras (Cuenca), el Parque Temático del Mudéjar (Valladolid), el Park

Aran en Val d'Aran (Lleida), el Museo de Ciencia Eureka

(Gipuzkoa), Fuerteventura (Islas Canarias), Noja (Cantabria), Sendaviva

(Navarra), el Parque Natural de Izki (Álava), el Parque Nacional del Teide

(Tenerife), el Parque Nacional de Monfragüe y Granadilla (Cáceres) y el Parque

Nacional de Timanfaya (Lanzarote) son los destinos nacionales propuestos por

Ser Padres.

Entre los internacionales están Legoland Windsor (Londres), Disneyland París,

Selva Negra y Legoland y Playmobil (Alemania).
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