
 

 

 
 

  
 
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

La nueva montaña rusa de PortAventura será una 
espectacular expedición a las alturas 

 
 

 
Vila-seca - Salou, 21 de octubre de 2011.- El President de la Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas, ha participado esta mañana en el acto de colocación de la primera piedra de la nueva 
montaña rusa de PortAventura, que una vez finalizada se convertirá en la más alta de Europa. Con 
esta nueva atracción PortAventura quiere presentar un nuevo reto de aventura para toda la familia, 
que podrá experimentar la pasión de los grandes escaladores. No en vano, esta nueva estructura 
modificará el skyline del parque creando una nueva “cordillera” que será visible a muchos 
kilómetros a la redonda.  
 
Además del President de la Generalitat, han asistido al acto Josep Poblet, alcalde de Vila-seca y 
presidente de la Diputación de Tarragona; Pere Granados, alcalde de Salou; Joaquim Nin, 
delegado de la Generalitat de Catalunya en Tarragona; y Ramón Inglés, subdelegado del 
Gobierno en Tarragona. En representación de PortAventura han participado Antoni Massanell, 
presidente del Consejo de Administración, Carlo Umberto Bonomi, consejero delegado de 
Investindustrial y miembro del Consejo de Administración y Sergio Feder, presidente del Comité 
Ejecutivo. 
 

Una aventura única y espectacular 
 
Con esta atracción PortAventura quiere plantear un reto que permita emular las expediciones 
más inolvidables de la historia . Tendrá todos los ingredientes de una memorable y fantástica 
aventura: ascensiones a las cotas más altas, caídas abismales propias del rappel, pasos por 
oscuros túneles, lagos de montaña, y todo en una atracción que recuerda a la silueta de una 
cordillera.  
 
A los grandes escaladores a menudo se les pregunta el porqué sienten pasión por el montañismo 
y generalmente no pueden aportar una respuesta lógica. Así será la experiencia de esta nueva 
atracción. Cada uno debe asumirla como un reto personal, un lance que deberá afrontar a su 
manera. Según los grandes escaladores, conquistar una cima es lo más cercano al éxtasis mental 
y físico, en resumen: una experiencia casi mística. Esta suma de ingredientes resume 
perfectamente la experiencia que sentirán los aventureros que la prueben.  
 
No dejará indiferente a nadie, pues a diferencia de otras atracciones de velocidad que podemos 
encontrar en el parque, la nueva montaña rusa ofrecerá al visitante un auténtico catálogo de 
sensaciones además de unas vistas espectaculares de todo el entorno.  
 
Esta nueva atracción está llamada a convertirse en el nuevo icono de PortAventura, pues su 
esbelta y majestuosa figura modificará completamente el skyline del parque, caracterizado hasta 
ahora por el Dragon Khan, símbolo de PortAventura desde su apertura. De hecho, la nueva 
“cordillera” de PortAventura será visible desde muchos kilómetros de distancia.   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos 
 

• Montaña rusa del grupo de los “ hypercoaster” , que se caracterizan por tener un gran tamaño y 
altura, así como un largo recorrido sin loopings, y por alcanzar una velocidad impresionante.  
 

• La atracción batirá tres records europeos:  
1. Montaña rusa más alta de Europa (76 metros) 
2. Montaña rusa con la caída más larga de Europa (78 metros) 
3. Hypercoaster europeo más rápido, pues alcanzará 134 km/h en la primera bajada. La 

velocidad variará en el resto del recorrido pues –como el Dragon Khan- el trayecto completo 
se realiza con la inercia de la primera caída.  

 

•  Contará con 5 camelbacks(elevaciones durante el recorrido), el más bajo de los cuales tiene una 
altura equivalente a un edificio de 7 pisos. En cada uno de estos camelbacks, el viajero 
experimentará el efecto conocido como air time, perdiendo el contacto con el asiento como en el 
cambio de rasante de una carretera pero mucho más intenso. 

 
PortAventura invierte 25 millones  de euros en esta nueva atracción, cuya finalización está 
prevista para la primavera del 2012. El diseño y el desarrollo de este ambicioso proyecto se ha 
trabajado conjuntamente entre PortAventura y la empresa Bollinger & Mabillard, que también 
diseño el Dragon Khan, la atracción emblema de PortAventura y una de las preferidas de los 
visitantes desde su inauguración en 1995. 
 
 
       Link a nota de prensa online no a la entradilla 
 

 
 
 
 
 
 


