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ÚNICAS
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Durante las dos últimas décadas hemos  
compartido aventuras y experiencias  
inolvidables. Hoy, PortAventura World es  
el destino ideal para toda la familia  
durante todo el año. 

Te invitamos a viajar a través del tiempo y el 
espacio a mundos emocionantes e imaginarios.

Ven con nosotros a disfrutar de seis  
mundos diferentes en un día, conoce  
personajes fascinantes, explora edificaciones 
y ruinas de lugares remotos, siéntete como un 
vaquero, vive aventuras sorprendentes y haz 
realidad tus sueños.  

Déjate llevar por nuestra oferta gastronómica 
y los mejores y más acogedores hoteles. Pasa 
unos días en PortAventura World: lo tenemos 
todo para que tu experiencia familiar sea  
perfecta y completa.

Súbete a una montaña rusa llena de emociones, 
relájate en el spa, disfruta del deporte en un 
campo de golf… o simplemente dedícate a  
disfrutar de la tranquilidad, dejándote arropar 
por la suave brisa mediterránea.

Allá donde quieras ir,  
estaremos encantados de verte.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

BARCELONA Y GAUDÍ
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Vive la pasión de Ferrari en PortAventura World
Disfruta de Ferrari Land por primera vez en Europa. 60.000 m2  
de pura diversión en un parque temático único.  
Ven y descubre una experiencia inédita y para toda la familia 
que no te dejará indiferente. GRAN NOVEDAD 2017 

Italia
Descubre la Italia más auténtica gracias a la recreación 
temática de la cuna de la Scuderia Ferrari, que incluye 
las fachadas principales del Coliseo, la Scala 
y el Campanile de San Marcos.

Pasea por sus calles y descubre una fabulosa tienda 
donde encontrarás los productos más exclusivos de la marca.

Disfruta de todos sus sabores en una auténtica 
trattoria donde podrás degustar los mejores platos 
de la gastronomía italiana.

atracciones
Nuevas y espectaculares atracciones del mundo Ferrari.  
El acelerador vertical más alto y rápido de Europa, de 112 m  
de altura, con el que pasarás de 0 a 180 km en 5 segundos. 

Dos torres de rebote de más de 55 m de altura  
y lanzamiento en 2 direcciones. Adrenalina pura. 

circuito
Un auténtico circuito de carreras familiar con una pista  
de 570 m te espera en el parque. Prepárate para sentir  
la emoción de la velocidad en tu piel con 8 simuladores  
(6 para adultos y 2 para niños) con los que vivirás la experiencia 
de la conducción F1.

ACELERADOR VERTICAL

TRATTORIAEMBARCADERO
ACELERADOR VERTICAL

Imágenes virtuales creadas por ordenador 
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ENTRETENIMIENTO PARA TODOS
Cirque du Soleil ofrece espectáculo y diversión para todas las edades y una inimitable experiencia llena de sorpresas  
y emociones para los espectadores.

Gracias a este acuerdo de colaboración, dos grandes empresas de referente mundial en el sector del ocio se unen para convertir 
PortAventura World en el primer y único resort vacacional europeo en acoger espectáculos de la Compañía Canadiense. 

Cirque du Soleil estará próximamente de vuelta con un nuevo espectáculo que no dejará de sorprenderte.

Cirque
du Soleil

Vive una experiencia inolvidable
La compañía internacional de entretenimiento y artes circenses,  
reconocida a nivel mundial y que ha hecho soñar al mundo entero,  
tiene su espacio lleno de emoción y sorpresas en PortAventura World. 
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portaventura 
Park

UN DESTINO Y SEIS MUNDOS POR DESCUBRIR
Aquí empieza un viaje que te llevará mucho más lejos de lo que te  
imaginas. En PortAventura Park te esperan seis fascinantes mundos  
completamente distintos, con una decoración cuidada hasta el  
último detalle, para que disfrutes al máximo. Emociones para todos  
los gustos. Familias, amigos, grandes y pequeños: en nuestro parque  
temático, todos os divertiréis. 
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MÉXICO
Vive un fabuloso encuentro con la milenaria  
cultura maya y el México colonial. Una experiencia  
llena de monumentos, artesanía y atracciones.

¡Ándale!

SÉSAMOAVENTURA
Un área especialmente pensada para las familias con hijos. 
12.413 m2 de diversión y todos los personajes de Barrio Sésamo. 

¡Te lo pasarás en grande!

POLYNESIA
Bienvenidos a la Polinesia de finales del s. XIX, que 
descubrieron navegantes como el Capitán Cook y que  
pintaron grandes maestros como Gauguin. 

¡Una de las experiencias más exóticas!

FAR WEST
Celebra la festividad del 4 de julio en la ciudad de  
Penitence, en el estado de Texas. 

Un poblado americano con todo el espíritu vaquero y  
donde no falta de nada: desde un auténtico Saloon hasta  
una estación de ferrocarril, una zona minera… ¡o incluso  
una réplica del Gran Cañón del Colorado!

¡Déjate llevar por nuestra aventura tejana!

CHINA
Descubre y disfruta de un exótico recorrido monumental 
por las cuatro zonas orientales: la China Popular, la China 
Imperial, el Himalaya y Camboya. 

Una auténtica aventura asiática con las atracciones  
más emblemáticas del parque. 

¡Descubre el Lejano Oriente!

MEDITERRÀNIA
Mediterrània es el área de bienvenida de PortAventura Park,  
la entrada y la salida del parque. 

El decorado rinde homenaje a distintas poblaciones de 
la costa catalana de finales del s. XIX y recrea un pueblo 
pesquero típico del litoral catalán.

¡Embárcate para vivir fabulosas aventuras!

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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NO ESPERES A QUE TE LO CUENTEN
PortAventura Park acoge 40 atracciones para que pongas a prueba  
tu osadía y quemes adrenalina. Descubrirás atracciones únicas  
en Europa que ostentan récords en altura, velocidad y tamaño.
¡Atrévete a subir al que será el viaje de tu vida!

intensas
Atracciones que pondrán tu corazón a mil. Mientras compartes 
anécdotas con los tuyos, escucharás los gritos de emoción  
de quienes ya han subido. Tal vez dudes, pero no podrás 
resistirte a probarlas.

Un claro ejemplo es el famoso Dragon Khan, nuestra  
montaña rusa con 8 loopings, que lleva 20 años desafiando  
el arrojo de los más valientes.

vertiginosas
¿A qué altura crees que empiezas a sentir vértigo?  
¿Eres capaz de mirar abajo con los ojos abiertos? 

Atrévete a subir a 76 metros de altura con Shambhala,  
la montaña rusa más alta de Europa, que alcanza una velocidad  
de 130 km/h, o pon a prueba tus nervios en los 100 metros  
de altura de Hurakan Condor.

trepidantes
Si te atrae la velocidad, en PortAventura Park podrás 
satisfacer tu curiosidad. 

¿Te apetece ser catapultado en una lanzadera y pasar de  
0 a 135 km/h en 3 segundos? Con Furius Baco es posible.
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PARA TODOS LOS GUSTOS
Y cuando decidas bajar la intensidad, encontrarás otras  
atracciones igualmente emocionantes y sorprendentes.  
¡Ven a descubrirlas!

atracciones

AVENTURAS familiares
Tenemos atracciones para todos los gustos si eres  
de los que prefieren no llegar hasta el límite. 

Súbete a atracciones como Stampida para divertirte a menos 
velocidad o simplemente para empezar a calentar motores.

ACUÁTICAS
Si necesitas ese momento de diversión refrescante… 
¡Bienvenido a PortAventura Park! 

Déjate salpicar por grandes olas en Tutuki Splash o arrastrar 
por fuertes corrientes en Grand Canyon Rapids.

Incluso puedes participar en una auténtica batalla acuática  
en el Reino de Camboya con Angkor.

diversión para  
los más pequeños
Encontrarás un mundo de atracciones especialmente 
pensadas para los más pequeños: la montaña rusa Tomahawk 
en medio de Far West, un apasionante viaje en avión con 
Coco Piloto, un área infantil en plena China Imperial… y otras 
muchas propuestas para divertir a toda la familia.
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familiares
Loros que hablan en Aves del Paraíso, miles de burbujas de 
jabón en Bubblebou, encuentros inesperados con los amigos 
de Barrio Sésamo, un desfile lleno de magia y color para 
marcar el cierre diario del parque… Estos son algunos 
de los espectáculos que dejarán a los más pequeños con 
la boca abierta.

EMOCIÓNATE CON CADA FUNCIÓN 
También puedes pasarlo en grande sin tener que viajar a gran 
velocidad ni subir a alturas vertiginosas.  
Te invitamos a divertirte de otra manera con la magia de nuestros 
espectáculos. La música y las acrobacias te pondrán el vello de 
punta mientras descubres shows sorprendentes. Y cuando creas 
que ya lo has visto todo, descubrirás que aún hay más.

exóticos
Templo del Fuego, Aloha Tahití o Old Wild West son solo  
algunos ejemplos de nuestras propuestas más exóticas.

Déjate seducir por danzas de países lejanos, ritmos tribales, 
espectáculos a la luz de hogueras y mucho más.

emocionantes
Vive sensaciones inesperadas. 

Entra en el Gran Teatro Imperial y descubre un mundo mágico 
y musical en el que todo es posible: acróbatas, coreografías, 
música… ¡que empiece la función!

espectáculos

Y DESCUBRE NUESTRAS

NOCHES
TEMÁTICAS
ESPECIALES

DURANTE TODA 
LA TEMPORADA

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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Restaurantes  
y tiendas

RESTAURANTES FAMILIARES
PortAventura Park te ofrece una gran selección  
de restaurantes de todo tipo, desde servicios de mesa o los 
bufés más exclusivos, hasta cafeterías y heladerías deliciosas  
o dinner shows que te dejarán boquiabiertos.  

COMIDAS EXÓTICAS
¿Un burrito, un zumo exótico o mejor una hamburguesa  
a la barbacoa?

Los mejores y más variados sabores se encuentran en 
PortAventura Park, donde tu viaje incluye una experiencia 
culinaria para despertar tus cinco sentidos. 

ARTESANÍA
PortAventura Park te ofrece las mejores tiendas para que no 
olvides tu visita, con recuerdos de artesanía de alta calidad.

Por eso hemos traído a PortAventura Park las mejores piezas 
artesanales, para que tengas muchas opciones donde elegir: 
productos mexicanos, auténticos souvenirs de China  
o máscaras de madera tallada a mano de Polinesia son  
algunos de los artículos que te puedes llevar a casa. 

EL REGALO PERFECTO
Llévate el mejor recuerdo de PortAventura Park: una gran 
variedad de productos de los personajes más emblemáticos, 
camisetas con el logo del parque, marcos de fotos y todo tipo 
de artículos de las atracciones. ¡Los mejores recuerdos para 
recordar un momento especial!

Descubre sabores exóticos y regalos únicos
En PortAventura Park la experiencia culinaria se comparte  
también en familia. Su localización, junto a atracciones y 
espectáculos, su tipología (servicio de mesa y bufé) y su variedad 
hacen que la comida sea un verdadero placer para todos los sentidos.  
Además, cuentas con tiendas en las que descubrirás magníficos 
souvenirs, juguetes y regalos que llenarán tu visita de ilusión  
y recuerdos especiales.
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Halloween

tematización
Todo el parque se viste de Halloween para disfrutar con esta 
celebración: calabazas, telas de araña, iluminación especial… 

¡Una atmósfera espeluznante!

espectáculos
Desfiles y espectáculos de miedo para todos  
los públicos preparados especialmente para la fiesta  
más terrorífica del año.

personajes
Es posible que te cruces con personajes inéditos y 
sorprendentes en cualquier rincón del parque.

pásatelo de miedo
Sabemos que no te asustas a la primera de cambio. Pero no bajes 
la guardia… De septiembre a noviembre, el parque se llena de 
monstruos, tan divertidos como terroríficos, y acoge espectáculos 
que embrujarán a toda la familia.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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tematización
Luces, color, estrellas, música… ¡Felices Fiestas!

navidad
DÉJATE ENVOLVER POR LA ilusión
En PortAventura World, la ilusión y el espíritu de la Navidad  
son los protagonistas de noviembre a enero.  
Ven y disfrútalo con toda la familia.

espectáculos
Nieve, sorpresas, ilusión… No te pierdas los espectáculos 
exclusivos de esta época del año.

personajes
Los habitantes del parque salen a las calles para celebrar  
la Navidad con los niños.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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PortAventura  
Caribe  
Aquatic Park

la diversión más refrescante
Déjate llevar hasta el mismísimo Caribe y disfruta  
de uno de los mejores parques acuáticos de Europa. 
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atracciones
Descubre Rapid Race, un tobogán con 6 pistas; o deslízate  
por King Khajuna, el tobogán de caída libre más alto  
de Europa con sus 31 metros de altura.

Piscinas
Relájate en Playa Paraíso, diviértete con los más  
pequeños en Sésamo Beach o desafía las olas en  
El Triángulo de las Bermudas.

atracciones
Y MUCHO MÁS

Tematización
Más de 4.300 plantas tropicales, música reggae…  
Abre los ojos y sueña despierto: estás en otro mundo.

UNA EXÓTICA E INOLVIDABLE AVENTURA
Una gran isla con más de 50.000 m2 dedicados  
a la aventura tropical.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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Restaurantes  
y tiendas

Vive el ambiente caribeño Y  
encuentra tu regalo perfecto
Los piratas más valientes podrán recuperar fuerzas en  
los restaurantes de PortAventura Caribe Aquatic Park y  
disfrutar de un buen helado, granizado o zumo natural  
junto a la zona de juegos infantil para continuar enseguida  
con sus intrépidas aventuras. En las tiendas que rodean este 
entorno caribeño podrás conseguir todo lo que necesitas  
para la diversión de toda la familia.

RESTAURANTES FAMILIARES
Contágiate de la energía de las islas del Caribe y  
disfruta de una deliciosa comida en el restaurante Reggae 
Café, donde puedes saborear pizzas y pastas junto  
con sabrosos postres.  

Degusta también las famosas focaccias al aire libre en  
la Focacceria, rodeado de un impresionante ambiente  
caribeño, lleno de palmeras y plantas exóticas.

el regalo perfecto
Para disfrutar plenamente del sol, en nuestras tiendas  
encontrarás todo lo que necesitas. 

En la tienda Caribe Shop podrás elegir incontables artículos  
de primerísima calidad como sandalias o toallas de primeras 
marcas. Todo lo necesario para que disfrutes tu visita y  
para que te lleves el mejor recuerdo a casa.

recuerdos para siempre
Llévate a casa un increíble recuerdo de la intrépida  
aventura que has disfrutado durante tu verano en  
PortAventura Caribe Aquatic Park. 

Ponte tu pulsera PhotoRide e inmortaliza cada momento  
después de disfrutar de los toboganes más espectaculares.
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PortAventura 
Hotels

AVENTURAS DE DÍA Y DE NOCHE
Ahora puedes elegir entre 5 hoteles tematizados, acogedores  
y de gran calidad. ¿Cuál escogerás?  
Solo tienes que pensar en qué aventura quieres soñar.
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HOTEL GOLD RIVER ****HOTEL 
MANSIÓN DE LUCY *****

HOTEL PORTAVENTURA ****

*Según el calendario de apertura de PortAventura Park. DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS 52-59

 Entrada ilimitada a PortAventura Park  
 durante toda la estancia.*

 Descuentos especiales en la entrada a PortAventura  
 Caribe Aquatic Park.

 Aparcamiento gratuito (plazas limitadas  
 sujetas a disponibilidad).

 Reserva preferencial en los restaurantes con servicio  
 de mesa de PortAventura Park desde Guest Service. 

 Servicio de Pick-up en las tiendas del Resort, compras  
 en el parque y te lo llevamos al hotel

 Wifi gratuito.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA nuestros CLIENTES

HOTEL CARIBE **** HOTEL EL PASO ****

NUESTROS HOTELES
HOTEL MANSIÓN DE LUCY 

HABITACIONES EXCLUSIVAS CON TODO LUJO DE DETALLES 

*****

HOTEL GOLD RIVER 
****

HOTEL PORTAVENTURA 
****

HOTEL CARIBE 
****

HOTEL EL PASO 
****

…Y COMPLETA 
 TU ESTANCIA CON

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz
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Hotel 
MANSIÓN DE LUCY

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Descubre la exclusividad de nuestro hotel más majestuoso  
y elegante, con amplias habitaciones de gran calidad y todo lujo  
de detalles que harán de tu estancia una experiencia de ensueño.

 · Room Service (desayuno)

 · Desayuno bufé o a la carta en el restaurante Lucy 

 · Restaurante privado (desayuno y almuerzo, imprescindible 
reserva previa)

 · Albornoces y toallas para la piscina

 · Lounge Club (todas las tardes de 19:30 a 21 h)

 · Parking privado (sujeto a disponibilidad)

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes

 · Servicio de conserjería

HT-000888*S
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PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA
durante toda
la estancia*

ACCESO
DIRECTO 

AL PARQUE

WIFI
GRATUITO 
EN TODO
EL HOTEL

Disfruta de las 31 habitaciones más exclusivas del Resort en  
un majestuoso edificio de estilo victoriano.

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones  
Deluxe Superior Lucy:

 · PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado 
a las principales atracciones sin esperas y asientos 
preferenciales para los shows

 · Check-in personalizado en la recepción del edificio Lucy

 · Amenities VIP

 · Obsequio especial para los niños

 · Servicio de minibar

HABITACIón DELUXE SUPERIOR LUCY

TEMATIZACIÓN 
EXQUISITA CON TODO

LUJO DE 
DETALLES
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habitaciÓN SUPERIOR
Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones Superior:

 · PortAventura Express Max: 1 acceso en las principales 
atracciones sin esperas

 · Bebida de bienvenida

 · Amenities VIP

Hotel 
Gold River

habitaciÓN standard
Magníficas habitaciones que se alzan en medio de un auténtico 
poblado del siglo XIX.

EL SUEÑO DEL LEJANO OESTE
Viaja 200 años atrás para descubrir el Lejano Oeste  
en todo su esplendor.

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA
durante toda
la estancia*

PENSIÓN
COMPLETA 

¡Ahora
disponible!

ACCESO
DIRECTO 

AL PARQUE

WIFI
GRATUITO 
EN TODO
EL HOTEL

DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS EN LAS PÁGINAS 46-47

ALOJAMIENTO EXCLUSIVO

THE
CALLAGHAN’S

&
RIVER

BUNGALOWS
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Hotel 
PortAventura

HABITACIÓN STANDARD
Sol, vistas, detalles… En cada habitación se respira  
el aire del Mediterráneo. 

EL SUEÑO MEDITERRÁNEO
Relájate y sueña despierto en este encantador  
pueblo del Mediterráneo.

DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS EN LAS PÁGINAS 48-49

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA
durante toda
la estancia*

PENSIÓN
COMPLETA 

¡Ahora
disponible!

ACCESO
DIRECTO 

AL PARQUE

WIFI
GRATUITO 
EN TODO
EL HOTEL

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

ALOJAMIENTO 
EXCLUSIVO

CLUB WOODY 
& FRIENDS
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Hotel 
Caribe

UN SUEÑO PARADISÍACO
Un oasis tropical. Sentirás que estás en el Caribe, rodeado de 
palmeras, vegetación increíble y una piscina de arena blanca.

HABITACIÓN STANDARD
Habitaciones amplias, magníficas vistas y mucho más.

HABITACIÓN SUPERIOR
Las habitaciones Superior son esquineras, más amplias  
e incluyen baño con bañera y ducha.

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones Superior:

 · PortAventura Express Max: 1 acceso en las principales 
atracciones sin esperas

 · Bebida de bienvenida

 · Amenities VIP

 · Obsequio especial para los niños

DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS EN LAS PÁGINAS 48-49

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA
durante toda
la estancia*

PENSIÓN
COMPLETA 

¡Ahora
disponible!

TRASLADOS 
GRATUITOS  
AL PARQUE

WIFI
GRATUITO 
EN TODO
EL HOTEL

ALOJAMIENTO 
EXCLUSIVO

CLUB SAN
JUAN
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Hotel 
El Paso

EL SUEÑO MEXICANO
Descubre una auténtica hacienda del México colonial con su 
exquisita decoración, sus espectaculares jardines y un ambiente 
ideal para las familias.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

habitación standard
Relájate en el puro confort mexicano.

el servicio todo incluido
La pulsera ‘Todo Incluido’ garantiza la utilización de todos 
los establecimientos de restauración del hotel y de algunos 
específicos de PortAventura Park. 

El servicio ‘Todo Incluido’ consiste en (sujeto a cambios):

 · A la llegada al hotel, se le hará entrega al cliente de una 
pulsera ‘Todo Incluido’ por persona, la cual podrá utilizarse 
en todos los establecimientos de restauración del hotel y en 
algunos específicos de PortAventura Park. 

 · El desayuno se realizará en el bufé El Mérida, según el horario 
establecido.

 · Menú de almuerzo y cena en el hotel o en PortAventura  
Park (aplicado a determinados puntos de restauración  
y en determinados horarios). 

 · Snacks en áreas asignadas del hotel.

 · Vino, cerveza y agua (fuentes dispensadoras) con el almuerzo  
y la cena en el hotel.

 · Bebidas en el hotel de 10:30 a 23:30 h. Selección de bebidas 
alcohólicas nacionales servidas en el hotel entre las 12  
y las 23:30 h.

 · Una cena a la carta para estancias de 4 a 6 noches o dos 
cenas para estancias de 7 noches o más en el restaurante  
del hotel El Coyote (previa reserva y sujeto a disponibilidad).

 · El servicio ‘Todo Incluido’ finaliza a las 11 a.m. del día de la salida.

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
*Servicio de lavandería. *Consumiciones en cualquier punto de venta fuera  
del horario contemplado. *Las opciones de PortAventura Pass y Diner 
Around. *Llamadas telefónicas. *Servicio Refill en PortAventura Park. 
*Cualquier otro servicio no contemplado específicamente en este programa. 

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA
durante toda
la estancia*

PENSIÓN
COMPLETA 

¡Ahora
disponible!

TRASLADOS 
GRATUITOS 
AL PARQUE

WIFI
GRATUITO 
EN TODO
EL HOTEL

ALÓJATE EN EL 

HOTEL 
EL PASO

Y DISFRUTA
DEL RÉGIMEN 

‘TODO
INCLUIDO’*S
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alojamientos
exclusivos

Nuestros hoteles 4 ESTRELLAS  
tienen mucho más que ofrecerte 
Enriquece tu estancia y vive una experiencia única en uno de  
nuestros alojamientos exclusivos. Descúbrelos y elige el tuyo. 

the CALLAGHAN’S 
Ubicado en el mismísimo Lejano Oeste y dentro del Hotel Gold 
River, te invitamos a que descubras el nuevo y más exclusivo  
edificio del poblado de Sullivan: The Callaghan’s, una auténtica 
posada donde podrás descansar y reponer fuerzas después  
de un día lleno de aventuras. 

Descubre 78 habitaciones con todo lujo de detalles,  
en un entorno privado y exclusivo. 

Todo al más puro estilo del Far West, para convertir tu estancia  
en una experiencia inmejorable.

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones  
Deluxe  Callaghan’s:

 · PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado  
a las principales atracciones sin esperas y asientos  
 preferenciales para los shows 

 · Check-in personalizado en la recepción

 · Bebida de bienvenida (agua)

 · Amenities VIP

 · Obsequio especial para los niños

 · Desayuno bufé en el restaurante Old Wild Buffet (The Callaghan’s)

 · Albornoces y toalla para la piscina

 · Parking privado (sujeto a disponibilidad)

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes

RIVER BUNGALOWS 
Si buscas aventuras en medio de un bosque, tranquilidad  
y un ambiente rústico, alójate en una de las 24 cabañas del 
Hotel Gold River, situadas en las afueras del pueblo  
de Sullivan. Rodeadas de naturaleza y construidas en madera, 
te transportarán al increíble Lejano Oeste. 

Las habitaciones están decoradas con un estilo rústico y 
cuentan con todo tipo de detalles que las hacen auténticas. 

Al estar alejadas del centro del hotel, te ofrecen toda  
la tranquilidad que necesitas y son ideales para familias,  
pues ofrecen capacidad para un máximo de 6 personas.

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones  
Superior River Bungalows:

 · PortAventura Express Max: 1 acceso en las principales 
atracciones sin esperas

 · Bebida de bienvenida 

 · Amenities VIP

* Según el calendario de apertura de PortAventura Park.
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CLUB SAN JUAN
Sumérgete en un auténtico oasis tropical y descubre nuestro 
complejo más exclusivo para que disfrutes de la calma y del 
exotismo en el Hotel Caribe. Accede a este recinto privado  
y ven a conocer el paraíso dentro del paraíso, un lugar donde 
ponemos a tu alcance el relax más completo desde el primer 
momento. 

El exclusivo Club San Juan cuenta con 26 preciosas 
habitaciones en un entorno maravilloso, lleno de palmeras y 
vegetación. 

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones  
Deluxe Club San Juan:

 · PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado  
a las principales atracciones sin esperas y asientos 
preferenciales para los shows

 · Check-in personalizado en la recepción del edificio Club San 
Juan

 · Amenities VIP

 · Servicio de minibar

 · Obsequio especial para los niños

 · Room Service (desayuno)

 · Desayuno bufé o a la carta en el restaurante San Juan

 · Restaurante privado con terraza (desayuno y almuerzo, 
imprescindible reserva previa)

 · Albornoces y toalla para la piscina

 · Piscina-jacuzzi exterior privada 

 · Acceso gratuito al gimnasio y a la piscina climatizada

 · Lounge Club (todas las tardes de 19:30 a 21 h)

 · Parking privado (sujeto a disponibilidad)

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes 

 · Servicio de conserjería

club WOODY & FRIENDS
Descubre el exclusivo Club Woody & Friends en el Hotel 
PortAventura: un lugar fascinante con 16 estancias exclusivas 
totalmente tematizadas en el mundo de Woody Woodpecker 
y sus amigos. 

Disfrutarás de un ambiente único y ventajas especiales en 
estas habitaciones especialmente diseñadas para los más 
pequeños de la casa. 

¡Ven a divertirte en familia! ¿A qué esperas?

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones  
Deluxe Club Woody & Friends:

 · Las habitaciones Woody & Friends están tematizadas 
en el mundo de Woody y sus amigos

 · PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado  
a las principales atracciones sin esperas y asientos 
preferenciales para los shows

 · Check-in personalizado en Guest Service

 · Amenities VIP

 · Servicio de minibar

 · Obsequio especial para los niños

 · Desayuno bufé y a la carta en el restaurante Port Regata

 · Albornoces y toallas para la piscina

 · Parking privado (sujeto a disponibilidad)

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes

 · Servicio de conserjería

alojamientos
exclusivos



5150

un placer para todos los sentidos
Descubre el verdadero placer de los sentidos en PortAventura World 
a través de su enorme variedad gastronómica. Una experiencia 
culinaria a compartir en familia, en los parques y los hoteles. 

Gastronomía

Restaurantes a la carta 
Los paladares más exquisitos en busca de menús creativos 
confeccionados con ingredientes de primera encontrarán una 
oferta a medida en PortAventura World. 

De la calidad y la elaboración de la tradición mediterránea 
en Vinosfera, donde puedes degustar las mejores tapas con 
el excelente maridaje de Bodegas Torres, a los sabores más 
refinados en Lucy’s Cuisine: descubre nuestros restaurantes 
con un ambiente inigualable y un servicio excelente.   

Cocina del mundo
Descubre los sabores del mundo en nuestros exquisitos 
restaurantes y bufés temáticos, donde te espera la mejor  
cocina de cada continente. 

Un viaje para el paladar que no dejará a nadie indiferente:  
tacos mexicanos, fideos asiáticos, costillas de cerdo con salsa 
barbacoa y mucho más.

Intolerancias y alergias
PortAventura World no se olvida de los visitantes que padecen  
intolerancias alimentarias. Desde la identificación de los 
alérgenos presentes en nuestros productos hasta la correcta 
manipulación de los ingredientes en la elaboración de las 
comidas, nos adaptamos a las distintas alergias alimentarias 
para que toda la familia pueda disfrutar con total seguridad de 
nuestros restaurantes.

«On the go» 
Si necesitas cargar energías, lo podrás hacer gracias a  
nuestra exquisita selección de helados, creps, bocadillos  
y muchos otros productos.
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SPORTS & 
WELLNESS

UN MUNDO DE OPCIONES A TU ALCANCE
Para que tu experiencia sea completa e inolvidable,  
PortAventura World te propone multitud de opciones para 
disfrutar del deporte y del bienestar en un fabuloso entorno 
mediterráneo. Wellness Center, Beach Club, Golf… elige la 
actividad que prefieras y desconecta. Todo un placer para los 
sentidos en un paraje privilegiado.
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WELLNESS 
CENTER

Gimnasio
Descubre dos salas fitness exclusivas dotadas de máquinas de 
última generación para tus entrenamientos de musculación 
o ejercicios cardiovasculares. Unas instalaciones modernas, 
confortables y equipadas para que no tengas que dejar de lado 
tu rutina deportiva, aun estando de vacaciones. 

SPa
Relájate después de un día lleno de emociones disfrutando de 
una amplia variedad de rituales inspirados en las diferentes 
áreas temáticas de PortAventura Park. O elige el masaje que 
más te convenga entre nuestra amplia propuesta de terapias: 
tratamientos corporales, envolturas, servicios de estética… Sin 
olvidar una fabulosa zona de aguas con baños de vapor, sauna, 
jacuzzi y piscina interior. Cierra los ojos y disfruta.

gym & spa
Encuentra en el Hotel PortAventura y en el Hotel Caribe 
nuestros Wellness Centers: el lugar perfecto para cuidarte 
y relajarte dejando atrás el cansancio y el estrés,  
o simplemente para seguir practicando deporte.  
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lumine 
Golf

UN PARAÍSO PARA LOS AMANTES DEL GOLF
Lumine Golf & Beach Club se encuentra junto a nuestro Resort: 
un lugar de ensueño para que puedas relajarte, como prefieras, 
en un entorno privilegiado y exclusivo. Si te gusta el golf, aquí 
encontrarás un paraíso…

GOLF CLUB
Contamos con tres campos de golf que se extienden a  
lo largo de 170 hectáreas e incluyen los 45 hoyos más  
nuevos de España, además de dos casas de club. 

Cada campo ofrece una experiencia distinta al jugador.

DISFRUTA DE NUESTROS
PAQUETES EXCLUSIVOS

HOTEL
+

GOLF
PARA QUE TU EXPERIENCIA

SEA AÚN MÁS ESPECIAL
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beach CLUB
Bañarse en las 8 piscinas del Club es una experiencia única: 
piscinas infinity con vistas al mar, piscina con fondo de arena, 
zona infantil, una playa y exquisita gastronomía.

lumine 
BEACH CLUB

CUANDO EL TIEMPO SE DETIENE Y TODO ES PLACER
Y si te gusta el sol y el agua, puedes bañarte en la piscina
o relajarte en la playa con total tranquilidad e intimidad, en un 
entorno auténticamente mediterráneo.

DISFRUTA DE NUESTROS
PAQUETES EXCLUSIVOS

HOTEL
+

BEACH CLUB
PARA QUE TU EXPERIENCIA

SEA AÚN MÁS ESPECIAL
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Business & Events el mejor lugar para tus eventos de negocios
Nuestra experiencia y compromiso avalan a un centro capaz de 
proporcionar a sus clientes el evento con el que habían soñado.

centro de convenciones
El Centro de Convenciones de PortAventura World, 
excelentemente comunicado y situado a una hora  
de Barcelona, te ofrece todo lo necesario para  
tus reuniones y convenciones de negocios. 

Se trata de un centro innovador y sostenible con una 
superficie de 13.000 m2, con wifi simétrico de 1 GB y salas con 
capacidad para entre 10 y 3.000 personas.
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Destino 
Barcelona

LA CIUDAD QUE TÚ QUIERAS
Barcelona está a una hora de PortAventura World.  
Una ciudad que lo tiene todo para conquistarte: cultura, ocio, 
comercios, diversión y mucho más. Cosmopolita y moderna, 
Barcelona te espera para que puedas vivirla a tu manera.
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LA ROCA VILLAGE
La Roca Village es tu destino para pasar un día de shopping 
de lujo inolvidable. Más de 130 boutiques con las firmas 
nacionales e internacionales más chic, así como descuentos 
de hasta el 60 % durante todo el año. En la Roca Village 
encontrarás todo lo que puedas necesitar para relajarte en 
familia o con amigos: restaurantes y terrazas, parking y wifi 
gratuitos… Todo ubicado en una preciosa villa mediterránea 
en la que no te cansarás de pasear.

sol y el mediterráneo
Barcelona es una ciudad que vive de cara al mar y siempre  
bajo el sol. Si a todo ello le añadimos todos sus atractivos, 
Barcelona se convierte en una de las ciudades más  
acogedoras, alegres y únicas de Europa.

SAGRADA FAMILIA
Este impresionante templo creado por Gaudí es el símbolo 
indiscutible de Barcelona. Sus altísimas torres forman ya  
parte del skyline de la ciudad.

CASA BATLLÓ
Otra joya del modernismo. Construida entre 1904 y  
1906 en el corazón de la ciudad, es la obra más  
imaginativa de Gaudí. Su fachada es original, fantástica  
y llena de creatividad.

CIRCUIT DE BARCELONA  
CATALUNYA
Ubicado a pocos minutos de la ciudad, tal y como 
han afirmado una larga lista de pilotos famosos, 
el Circuito de Montmeló  es uno de los más modernos 
y atractivos del mundo.

FUTBOL CLUB BARCELONA
Para sus aficionados es más que un club. El Futbol Club 
Barcelona es uno de los clubes de fútbol más importantes 
del mundo. Puedes asistir a partidos de fútbol, baloncesto, 
balonmano, etc., visitar el museo o sus exclusivas tiendas.
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TARRAGONASALOUCAMBRILS

(1) (2) (3) (4) (5)

LA PINEDA PLATJA REUS

ENTORNO
MIRA A TU ALREDEDOR Y DÉJATE CAUTIVAR
PortAventura World está situado en el corazón de la Costa Dorada, en Cataluña,  
una tierra de cultura, gastronomía, playas y atractivos naturales únicos.  
Desde la Tarraco Romana, Montserrat, las zonas vinícolas del Penedès y el Priorat, 
Cataluña ofrece un sinfín de actividades diferentes para complementar tus vacaciones 
en PortAventura World. Para más información, visita www.catalunya.com.

cambrils
Un pueblo marinero acogedoramente familiar.

salou
Déjate cautivar por sus calas y playas.

tarragona
Ciudad que alberga un conjunto arqueológico declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

la pineda platja
La playa ideal para familias.

reus
La ciudad que vio nacer a Gaudí.

Imágenes cedidas por: (1) Turisme de Cambrils; (2) Patronat 
de Turisme de Salou; (3) Patronat Municipal de Turisme 
de Tarragona, foto: Joan Capdevila; (4) Patronat de Turisme 
de Vila-seca; (5) Agència de Promoció de Ciutat.



hoteles
asociados

dulces y felices sueños
PortAventura te ofrece todas las opciones para que pases unos días inolvidables.  
Por eso, te ofrecemos una selección de hoteles asociados muy cerca del parque.

blaumar hotel ****
Situado en primera línea de mar y a 2 km de PortAventura.  
Ofrece programas de animación para adultos y niños, gimnasio 
y spa, wifi, piscina para adultos y para niños, sala Nintendo, 
bufé infantil y servicio de habitación. Habitaciones tipo suite 
para 2-4 personas con kitchenette. También dispone de 
apartamentos de 3 a 5 plazas para nuestros clientes: conexión 
wifi gratuita en zonas nobles y disponible en habitaciones 
con cargo. sauna, jacuzzi y gimnasio gratuitos. Tratamientos y 
masajes con cargo, según elección del cliente.

ESTIVAL PARK SALOU RESORT 
SPORT & SPA ****
Ubicado en La Pineda Platja, Estival Park ofrece una amplia 
oferta de alojamiento para familias (habitaciones dobles, 
triples, comunicadas, dúplex y apartamentos de una y dos 
habitaciones), programa de animación para niños y miniclub. 
Conexión wifi gratuita en zonas nobles. Con suplemento: zona 
deportiva con gimnasio, squash, pádel y zona de aguas, Aquum 
Spa con más de 3.000 m2 destinados a la relajación y un centro 
wellness con una amplia oferta de tratamientos de salud y 
bienestar.

HOTEL VIL·LA ROMANA ****
Situado a escasos 300 metros de la playa de Levante, junto 
a PortAventura y varios campos de golf. La construcción 
integra los restos romanos de la Vil·la de la Burguera en las 
amplias zonas ajardinadas del hotel. Dispone de gastronomía 
internacional, noches con cena tematizada y un variado y 
vistoso showcooking con productos aptos para celíacos. Sus 
piscinas, jacuzzis, soláriums y el amplio programa de animación 
lo convierten en un hotel perfecto para disfrutar de unas 
agradables vacaciones en familia.

HOTEL SOL COSTA DAURADA ****
Junto a las mejores playas de la Costa Dorada y situado 
a 500 metros de PortAventura. Sus nuevas instalaciones, 
cuidada gastronomía, exclusivo programa de entretenimiento 
y excelente servicio lo convierten en la mejor alternativa para 
disfrutar de PortAventura y de las mejores playas. Dispone de 
habitaciones triples y cuádruples, habitaciones comunicadas 
y para minusválidos, servicio de habitación, spa, gimnasio, 
piscina climatizada, miniclub, parque infantil, área recreativa y 
servicio de transporte gratuito a las playas y a PortAventura. 
Conexión wifi gratuita en la recepción y los bares.

Passeig Jaume I/Pere III - 43840 Salou (Tarragona) 
Tel.: +34 977 350 048 / Tel. reservas: +34 977 350 444 
www.blaumarhotel.com / e-mail: reservas@blaumarhotel.com

Camí del Racó, 15 - 43481 Platja de la Pineda, Salou (Tarragona) 
Tel.: +34 977 371 200 
www.estivalpark.es / e-mail: reservas1@estivalpark.es

Avda. Països Catalans, 11 - 43840 Salou (Tarragona) 
Tel.: +34 977 011 400 / Fax: +34 977 011 401 
www.solcostadaurada.com / e-mail: reservas@solcostadaurada.com

Avda. Països Catalans, 9 - 43840 Salou (Tarragona) 
Tel.: +34 977 353 033  
www.ohtels.es / e-mail: comercial@ohtels.es
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dónde  
estamos

A TAN SOLO 1 HORA DE BARCELONA
Ven y disfruta de toda la diversión de PortAventura World  desde 
cualquier parte del mundo. Hay muchas maneras de llegar. 
¡Visítanos y deja volar tu imaginación!

en tren
PortAventura World dispone de estación propia, que conecta  
con las principales estaciones.  
Para más información consulta www.renfe.com.

en avión
El aeropuerto de Reus es el más cercano. Hay un servicio de 
autobús que lo conecta con PortAventura World en tan solo  
10 minutos. El aeropuerto de Barcelona se encuentra a 1 hora  
y ofrece un servicio de autobús que conecta con nuestros 
hoteles.  
El aeropuerto de Girona está a 2 horas.

en ave
La estación del AVE Camp de Tarragona está a  
20 minutos de PortAventura World.

en coche o autocar
 · Por la AP-7, si vienes de La Jonquera o del sur de España,  

la salida 35 es directa a PortAventura World.

 · Por la C-32, si vienes de Barcelona o El Vendrell,  
enlaza con la AP-7.

 · Por la AP-2, si vienes del País Vasco o Zaragoza,  
enlaza con la AP-7.

WOODY WOODPECKER™ & ©Walter Lanz

PARA MÁS INFORMACIÓN,
ESTAMOS EN

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE

INSTAGRAM
¡HAZTE FAN!

TARRAGONA
SALOU

VILA-SECA

LLEIDA

REUS

GIRONA

BARCELONA
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tarifas Hoteles

PRECIOS ‘DESDE’ POR PERSONA Y NOCHE

HOTEL  
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

114€

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO TODO  
INCLUIDO

HOTEL  
CARIBE 

****

63€

HOTEL  
EL PASO 

****

90€

HOTEL  
PORTAVENTURA  

****

66€

HOTEL  
GOLD 
RIVER 

****

69€

Los precios (IVA incluido) de los paquetes publicados corresponden a precios mínimos. Los precios están sujetos a criterios objetivos concretos tales como: tipología de la 
habitación, número de noches de estancia, fechas especiales y ocupación de los hoteles. El precio exacto se confirmará en el momento de hacer la reserva.

* Según calendario de apertura de PortAventura Park

DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS  
DE ALOJARTE EN LOS HOTELES DE PORTAVENTURA
 · Acceso ilimitado a PortAventura Park durante toda la estancia

 · Descuentos especiales en las entradas a PortAventura Caribe 
Aquatic Park

 · Reserva preferencial en los restaurantes con servicio de mesa 
de PortAventura Park desde Guest Service

 · Wifi gratuito

 · Servicio de Pick-up en las tiendas de PortAventura Park: 
compras en el parque y te lo llevamos al hotel

 · Parking gratuito (plazas limitadas sujetas a disponibilidad)

calendario hoteles 2016
L M X J V S L M X J V S L M X J V S L M X J V S L L MM X J V SD D D D D

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 5 11 12 18 19 25 26

2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 301

1 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31

Hoteles abiertos según el calendario de apertura de PortAventura Park.

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

O contrata ya el
nuevo régimen de

PENSIÓN
COMPLETA

¡y ahorra!

Benefíciate de las
mejores tarifas con la
contratación previa de

tu reserva en régimen de

MEDIA
PENSIÓN

condiciones Hoteles
CONDICIONES GENERALES
 · Tarifas válidas para toda la temporada 2016, según el calendario de apertura  

de los hoteles.

 · PVP por persona y noche en habitación doble, según las condiciones de cada 
hotel (IVA incluido).

 · Niños menores de 2 años, alojamiento gratuito. Niños de 2 a 12 años (ambas 
edades incluidas), 50 % de reducción si comparten habitación con 2 adultos.

 · 3.ª y 4.ª persona: 25 % de reducción sobre los precios por persona en habitación 
doble. Esta reducción no aplica a los suplementos de media pensión o pensión 
completa. 

 · Suplemento por habitación de uso individual: 40 %. 

 · No está incluida en los precios la tasa turística que deberá ser abonada 
por el cliente en el momento de formalizar su estancia en el hotel (check-in) 
y que corresponde a 0,99 € por persona y noche en los hoteles 4* de 
PortAventura y a 2,48 € por persona y noche en el hotel 5* Mansión de Lucy, 
con un máximo de 7 noches de estancia (exenta toda persona que tenga 
16 años o menos).

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL MANSIÓN DE LUCY
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Deluxe Superior Lucy.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación del régimen de media pensión (cena tipo menú 
en el hotel, bebidas no incluidas) antes de llegar al hotel: 31 € por adulto y noche 
y 18 € por niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

CONDICIONES HOTEL CARIBE
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Standard.

 · Máximo 3 adultos o 2 adultos + 2 niños por habitación.

 · Suplemento por la contratación del régimen de media pensión (cena tipo bufé en 
el hotel, bebidas no incluidas) antes de llegar al hotel: 23 € por adulto y noche y 
11,5 € por niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

 · Suplemento por la contratación del régimen de pensión completa (cena tipo 
bufé en el hotel, bebidas no incluidas, y vale de restauración para el almuerzo en 
PortAventura Park) antes de llegar al hotel: 39,5 € por adulto y noche y 21 € por 
niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL PORTAVENTURA
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Standard.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación del régimen de media pensión (cena tipo bufé en 
el hotel, bebidas no incluidas) antes de llegar al hotel: 23 € por adulto y noche y 
11,5 € por niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

 · Suplemento por la contratación del régimen de pensión completa (cena tipo 
bufé en el hotel, bebidas no incluidas, y vale de restauración para el almuerzo en 
PortAventura Park) antes de llegar al hotel: 39,5 € por adulto y noche y 21 € por 
niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL GOLD RIVER
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Standard.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación del régimen de media pensión (cena tipo bufé en 
el hotel, bebidas no incluidas) antes de llegar al hotel: 23 € por adulto y noche y 
11,5 € por niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

 · Suplemento por la contratación del régimen de pensión completa (cena tipo 
bufé en el hotel, bebidas no incluidas, y vale de restauración para el almuerzo en 
PortAventura Park) antes de llegar al hotel: 39,5 € por adulto y noche y 21 € por 
niño (de 2 a 12 años, ambas edades incluidas) y noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL EL PASO
 · Tarifas en régimen de Todo Incluido en habitación Standard.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).

 · Estancia mínima de 4 noches durante toda la temporada.

 · El servicio Todo Incluido consiste en:

 » A la llegada al hotel, se entregará al cliente una pulsera Todo Incluido por 
persona, la cual se podrá utilizar en todos los establecimientos de restauración 
del hotel y en algunos específicos de PortAventura Park.

 » El desayuno se realizará en el bufé Mérida, según el horario establecido.

 » Menú (almuerzo y cena) en el hotel o en PortAventura Park (solo en 
determinados puntos de restauración y en determinadas franjas horarias).

 » Snacks en áreas asignadas del hotel.

 » Vino, cerveza y agua (fuentes dispensadoras) con el almuerzo y la cena en el 
hotel.

 » Bebidas en el hotel de 10:30 h a 23:30 h.

 » Selección de bebidas alcohólicas nacionales servidas en el hotel entre las  
12:00 h y las 23:30 h.

 » Una cena a la carta en el restaurante El Coyote del hotel para estancias de 4 a 
6 noches, previa reserva en Guest Service (sujeto a disponibilidad).

 » Dos cenas a la carta en el restaurante El Coyote del hotel para estancias de 7 o 
más noches, previa reserva en Guest Service (sujeto a disponibilidad).

 » El servicio Todo Incluido finalizará a las 11:00 h del día de salida. El visitante 
puede continuar su visita en PortAventura Park sin los servicios del régimen 
Todo Incluido.

 · Consultar tarifas y condiciones para el resto de regímenes disponibles.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN TU AGENCIA DE VIAJES / portaventuraworld.com / 902 202 220

Reserva y contratación de Individuales Hoteles a través de Port Aventura Entertainment, S.A.U. de acuerdo con las condiciones generales adjuntas al final de este catálogo.
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tarifas parques

calendario PARques 2016
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PortAventura Park abierto PortAventura Park 
y PortAventura Caribe Aquatic Park abiertos

adultoTARIFAS INDIviduales parques

45 €

portaventura 
park

portaventura park
+

portAventura CARIBE 
aquatic park

portAventura CARIBE 
aquatic park

73 €

59 €

89 €

22 €

29 €

89 €

79 €

79 €

jÚnior/sÉnior

39 €

59 €

50 €

72 €

18 €

25 €

72 €

64 €

64 €

discapacitado*

23 €

37 €

30 €

45 €

11 €

16 €

45 €

40 €

40 €

1 día

ticket noche

1 día

taquilla

anticipada(1)

taquilla

taquilla

anticipada(1)

anticipada(1)

2 días

3 días

3 días 
2 parques

PVP válido para toda la temporada 2016, según el calendario de apertura de los parques. • La entrada de 2 días hace referencia a la visita al parque 2 días consecutivos. 
• La entrada de 3 días consiste en 3 días de acceso a PortAventura Park en un intervalo de 7 días desde el primer uso. • La entrada Ticket Noche es válida del 24 de junio 
al 10 de septiembre de 2016, para entradas a partir de las 19 horas y hasta el cierre del parque. • La entrada de 3 días/2 parques hace referencia a la visita de 2 días a 
PortAventura Park y 1 día a PortAventura Caribe Aquatic Park en un intervalo de 7 días desde el primer uso. No se permite el acceso a los 2 parques en un mismo día.  
Se puede escoger libremente el día de visita a cada uno de los parques. • (1) Precio aplicado en compras realizadas a través de www.portaventuraworld.com, en el  
902 202 220, en agencias de viajes o en los puntos de venta autorizados. • * Discapacitados: imprescindible acreditar mínimo el 33 % de discapacidad.

niños de 0 a 3 años entrada gratuIta • Júnior de 4 a 10 años • Adulto de 11 a 59 años • Sénior a partir de 60 años

MENOS ESPERA y… 
MÁS DIVERSIÓN
El acceso a algunas atracciones, juegos y/o 
espectáculos puede estar sujeto al pago de  
suplementos. Infórmate en Atención al Visitante.

Y si quieres aún más, pide nuestro

(Servicios con coste adicional)

Accede rápidamente a las atracciones más 
alucinantes del parque con



Todo lo que  
necesitas para  
disfrutar de  
experiencias  
únicas

HOTELES

PARQUE TEMÁTICO PARQUE ACUÁTICO

condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales regulan los términos y condiciones de contratación 
de las reservas de alojamiento en cualquiera de los Hoteles: Hotel PortAventura, Hotel 
El Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River y Hotel Mansión de Lucy incluyendo el acceso a 
PortAventura Park solicitados por el cliente final  
(en adelante CLIENTE). Las reservas son gestionadas por Port Aventura Entertainment, 
S.A.Unipersonal. (en adelante PAESA) con domicilio en Vila-seca (Tarragona), Avenida 
Alcalde Pere Molas, Km. 2, con N.I.F. A-63-776.306.  

1 Precio: Los precios del alojamiento (I.V.A. incluido) incluyendo acceso a PortAventura 
Park, publicados en los folletos vigentes y en la web de PortAventura corresponden a 
precios mínimos. Los precios están sujetos a criterios objetivos concretos tales como: 
tipología de la habitación, número de noches de estancia, fechas especiales y ocupación 
de los hoteles.

Los precios finales para el CLIENTE serán informados en el momento de hacer la reserva 
y figurarán en la carta de confirmación de la reserva del alojamiento, los cuales, una vez 
confirmada la reserva, no podrán ser objeto de modificación. 

1.1: En dichas tarifas se entenderán incluidos, única y exclusivamente, los servicios que 
se indican en la descripción del tipo de alojamiento elegido no estando incluido cualquier 
servicio complementario que no figure expresamente indicado en las tarifas.  

Así mismo, el Impuesto por Estancias en Establecimientos Turísticos no está incluido 
en los precios. Dicha tasa turística debe ser abonada por el CLIENTE en el momento de 
formalizar su estancia en el hotel (check-in) y corresponde a 0,99 € (IVA incluido) por 
persona/noche en los Hoteles de categoría 4* de PortAventura, y 2,48 € (IVA incluido) 
por persona/noche en los Hoteles de categoría 5* de PortAventura, con un máximo 
de 7 noches (exenta toda persona de edad igual o inferior a 16 años).

En este sentido se hace constar que alguno de los elementos o prestaciones de servicios 
incluidos en el alojamiento, pueden ser modificados o cancelados, por motivos de 
seguridad, operativos, o técnicos, así como por causas meteorológicas o cualesquiera 
otras causas de fuerza mayor, todo ello de acuerdo con las Normas de Funcionamiento 
o Reglamentos Internos de cada uno de los servicios incluidos en el alojamiento. 

1.2 Tarifas para menores: No se cobrará cantidad alguna por el alojamiento para menores 
de 2 años. A los menores de edad comprendidos entre 2 y 12 años, ambos incluidos, 
les será de aplicación la tarifa que para estos se especifica en el folleto. PAESA o en su 
caso, el hotel correspondiente, se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento 
documentación acreditativa de la edad correspondiente al menor. En caso de no 
acreditarse debidamente, se aplicarán las tarifas que a su criterio correspondan.

1.3: Cuando se realice la contratación del Paquete Turístico como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes a precio distinto del expresado en el folleto, 
los servicios comprendidos en el precio serán únicamente aquellos que se especifiquen 
detalladamente en la oferta. La forma de pago y cancelación aplicables a estas ofertas 
serán las que expresamente se especifiquen en el contrato correspondiente.

2 Formalización de reservas: Las solicitudes de reserva están sujetas 
a la disponibilidad. La solicitud de reserva será realizada por teléfono, dirección 
de correo electrónico o a través de la web de PortAventura, por el CLIENTE quien deberá 
hacer constar, expresamente y como mínimo, los siguientes datos: fecha de entrada y de 
salida; número de habitaciones y ocupación; régimen alimenticio; hotel en el que desea 
alojarse; nombre del titular de la reserva. La citada solicitud será comunicada por el 
CLIENTE a PAESA a través de cualquiera de los siguientes medios: teléfono: 902 20 22 20, 
dirección de correo electrónico: portaventura@portaventura.es; o web: 
www.portaventuraworld.com

Recibida la solicitud por parte de PAESA, ésta enviará al CLIENTE un presupuesto, y 
una vez aceptado éste, PAESA le enviará la correspondiente confirmación de reserva, 
desglosando los servicios solicitado, así como el importe total del/os mismo/s, cuya forma 
y condiciones de pago serán las que correspondan de acuerdo con lo establecido en las 
presentes Condiciones Generales y el Programa, o en caso de Ofertas Especiales, las 
expresamente pactadas.

En caso de reservas de menores de edad, será indispensable una autorización escrita por 
parte de los padres o tutores.

3 Confirmación de la solicitud de reserva,  
términos de pago y localizador:

3.1 Confirmación de la solicitud de reserva: La reserva se entenderá confirmada, 
en los términos reflejados en la confirmación, en el momento en que el CLIENTE abone, 
de acuerdo con lo establecido en las presentes condiciones, en debido tiempo 
y forma, el importe correspondiente a la paga y señal o el 100% del importe 
de la reserva en el caso de las reservas correspondientes a la oferta Hotel Roulette.

3.2 Términos de pago:El CLIENTE deberá abonar en concepto de paga y señal, 
las cantidades que se detallan a continuación:

El depósito requerido en concepto de paga y señal, será el importe de la primera noche 
de la reserva. Excepto en la oferta Roulette que el depósito requerido será el 100% 
de la reserva.

El CLIENTE deberá abonar la paga y señal en el momento en el que realiza la reserva, 
debiéndose abonar las cantidades restantes, en el momento de presentación de la factura 
correspondiente por parte del hotel. 

3.3 Localizador: Una vez abonada la paga y señal, PAESA asignará el correspondiente 
número de localizador.

3.4 Operativa oferta Hotel Roulette: A través de esta operativa de reserva, 
el cliente solicita reserva para una fecha determinada en uno de los siguientes hoteles: 
PortAventura, Gold River, El Paso, Caribe y Mansión de Lucy. A criterio de PAESA 
se asigna el hotel informando al cliente 24 horas antes de su llegada, garantizando 
el mejor precio para esa fecha en alguno de los mencionados hoteles. Esta operativa 
de reserva, que ofrece una tarifa promocionada, tiene condiciones especiales de pago, 
cancelación y modificación, de acuerdo con lo establecido a continuación:

Pago: El pago de la totalidad de la estancia se realizará íntegramente en el momento 
de formalizar la reserva.

Cancelación y modificación: La reserva no puede modificarse ni cancelarse. 
En caso de cancelación de la reserva el importe no es reembolsable. 
En el momento de formalizar la reserva el cliente podrá adquirir los de tickets de acceso 
a PortAventura Caribe Aquatic Park, referidos en el punto 12 de las presentes condiciones.

4 Forma de pago: El abono correspondiente a la paga y señal y/o 100%, según 
corresponda podrá ser realizado por el CLIENTE a través de: Tarjeta de crédito o débito. 
En este caso, el CLIENTE deberá facilitar a PAESA los datos correspondientes a la misma.

El importe correspondiente a la totalidad de los servicios contratados, deducido el importe 
de la paga y señal, deberá ser abonado por el CLIENTE, en el momento de presentación de 
la factura por parte del hotel mediante dinero en efectivo o mediante tarjeta de crédito. 
En el caso de opertariva Roulette, el 100% de la reserva será cargado a la tarjeta 
de crédito.

5 Cancelaciones: Las cancelaciones de reservas están sujetas a los siguientes gastos 
de cancelación (excepto cancelaciones de reservas de la operativa Hotel Roulette descrita 
en el 3.4, que se regirán por lo allí establecido).

* Cancelación de reservas dentro de los 15 días anteriores a la fecha prevista 
de ocupación, supondrá la pérdida de la cantidad librada a cuenta como paga y señal, 
quedando éste a disposición de PAESA. Excepto las reservas con oferta Roulette.

* En caso contrario, es decir, si la anulación se realizara con más de 15 días de anticipación 
a la fecha prevista de ocupación, PAESA procederá al reembolso de la paga y señal al 
CLIENTE. Serán de cuenta y cargo del CLIENTE todos los gastos que se pudieran derivar 
por esta causa.

Esta política de cancelación, que se entiende como general, se aplicará por defecto 
sobre todas las reservas excepto en los casos en los que la contratación de una tarifa o 
promoción determinada conlleve unas condiciones específicas de cancelación diferentes a 
las generales, las cuales, en todo caso, serán oportunamente comunicadas al CLIENTE.

La política de cancelaciones de la oferta Roulette, al tratarse de reservas con un precio 
promocional, las cancelaciones no son reembolsables.

En caso de que el cliente no se presente en el hotel el primer día de su reserva o de no 
informar de una cancelación total de su reserva, PAESA se reserva el derecho de cargar en 
su tarjeta de crédito el 100 % del importe total de los servicios contratados.

6 Seguro de anulación: Para la cobertura de los gastos de anulación por parte del 
CLIENTE, rogamos se remitan al 902 20 22 20.

7 Modificaciones: Toda modificación de reserva debe ser comunicada vía mail o 
teléfono y admitidas por PAESA. excepto las gestionadas a través de la operativa Hotel 
Roulette, que no son modificables,

 a) En caso de que la modificación implique un aumento de servicios, 
dicho incremento será cotizado al precio que corresponda en el momento de solicitud y 
sujeto a disponibilidad.

 b) Las modificaciones con menos de 15 días antes de la fecha de llegada que supongan 
una disminución del valor darán lugar a la aplicación de las penalizaciones por cancelación 
de servicios en los términos fijados en el contrato. 

 c) Los cambios de fechas, así como los de titular de la reserva serán tratados como 
una cancelación de la primitiva reserva y la generación de un alta nueva cotizada a los 
precios que correspondan en la fecha de la creación de la nueva reserva, ello sin perjuicio 
de la aplicación de las penalizaciones que correspondan en función de la fecha. PAESA, se 
reserva el derecho a cobrar un canon de gestión por realizar cualquier tipo de modificación 
sobre una reserva ya realizada.

Esta política de modificación, que se entiende como general, se aplicará por defecto 
sobre todas las reservas excepto en los casos en los que la contratación de una tarifa o 
promoción determinada conlleve unas condiciones específicas de modificación diferentes 
a las generales, las cuales, en todo caso, serán oportunamente reflejadas en el contrato 
con el CLIENTE. En la oferta Roulette no se admiten modificaciones de la reserva inicial, al 
tratarse de una promoción en el precio de las habitaciones.

8 Renuncia: Cuando se abandone la habitación antes de la fecha prevista en la reserva, 
PAESA podrá solicitar el equivalente al 100% del precio total del paquete turístico 
contratado.

9 Cesión: El consumidor podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo 
por escrito con quince días de antelación a la fecha de llegada. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácter general para el alojamiento.

10 Registro de entrada: El registro de entrada en los hoteles deberá hacerse a partir de 
las 15:00 H. y las habitaciones deberán dejarse antes de las 11:00 H. En caso de incumplir 
el CLIENTE con el horario de salida, PAESA se reserva el derecho de optar entre: entender 
que éste alarga su estancia un día más o bien, disponer de la unidad de alojamiento, 
retirando las pertenencias del CLIENTE mediante inventario ante dos testigos.

11 Solicitudes especiales: En caso de que el CLIENTE desee alguna solicitud o servicio 
especial, como por ejemplo a modo indicativo y no limitativo, habitación con vistas a la 
piscina, éste deberá indicarlo en el momento de efectuar su solicitud de reserva. Dichas 
solicitudes quedarán sujetas a disponibilidad por parte de PAESA, 
y podrán dar lugar a incrementos de tarifas. 

12 PortAventura caribe Aquatic Park: Los CLIENTES alojados en el Hotel 
PortAventura, Hotel El Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River y Hotel Mansión de Lucy tienen 
condiciones especiales de acceso a PortAventura Caribe Aquatic Park. Consulta las 
condiciones descritas para cada hotel, en el Programa. 

Se hace constar que dicha visita se realizará de conformidad con las fechas y el horario 
de apertura al público de las mismas, así como a la disponibilidad de plazas. No se podrá 
reclamar cantidad alguna por causa de restricción del acceso por motivos de limitación 
de aforo.

13 Normas de Funcionamiento: El uso y disfrute de cualquiera de las instalaciones de 
PortAventura, se realizará de acuerdo con las Normas de Funcionamiento aplicables a 
cada una de ellas. Dichas normas se encuentran a disposición del CLIENTE en los puntos 
de información existentes en cada una de las instalaciones de PortAventura. 

14 Datos de Carácter Personal: A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 
del 13 de diciembre de LOPD” Port Aventura Entertainment, S.A. Unipersonal informa 
de que incorporará sus datos personales en un fichero de su propiedad con la finalidad 
de prestar el servicio solicitado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en info@portaventura.es, acompañando copia de su DNI, o 
mediante comunicación escrita, acompañada de copia de su D.N.I., dirigida a Port Aventura 
Entertainment S.A.U Avda. Alcalde Pere Molas, Km 2; C.P. 43480,Vila-seca (Tarragona).
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Impreso en diciembre de 2015. La información indicada en este folleto es la vigente en la fecha de edición del mismo.  
Esta información puede sufrir modificaciones durante la vigencia del catálogo. 75


