NOTA DE PRENSA

PortAventura amplia su oferta con SésamoAventura
• La nueva área temática está pensada para el público familiar del parque.
• El complejo de ocio presenta muchas otras novedades para esta nueva
temporada.

6 de mayo de 2011.- Un año más, PortAventura inaugura una temporada cargada de novedades
para el disfrute de sus miles de visitantes. En esta ocasión, las familias serán las grandes
protagonistas, pues la principal novedad de este año es la apertura de SésamoAventura una
nueva área familiar de inspiración cartoon pensada para los más pequeños. Además de esta
relevante inauguración, PortAventura presenta otras novedades en el área de restauración y
nuevos espectáculos, enfocados a mejorar el servicio de atención a los clientes del parque.
SésamoAventura, la gran novedad de la temporada 2011
La nueva área familiar, SésamoAventura, constituye la 6ª área temática del parque y está
inspirada en el universo cartoon y en el mundo de Barrio Sésamo, por lo que se considera un
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proyecto único en España. Con una superficie cercana a los 13.000 m y una inversión de 15
millones de euros, la nueva zona infantil cuenta con 11 atracciones y servicios adaptados a las
necesidades de los más pequeños de la familia, además de una estación propia, SésamoAventura
Station, la 3ª del parque.
Entre las principales atracciones de la nueva zona familiar, destaca El Árbol Mágico, de 12
metros de altura, dónde los niños y sus familias podrán entrar en su interior y trepar por sus
ramas. Destacan también Coco Piloto, un recorrido en monorail aéreo que discurre por lo alto de
SésamoAventura y Mariposas Saltarinas, una atracción giratoria con bicicletas voladoras.
Otra de las atracciones que harán las delicias de los más pequeños es La Granja de Elmo, en
ella, los niños se pasearán por una animada granja montados en un gracioso tractor. La diversión
continúa en El Salto de Blas, una caída libre hecha a su medida, el Huerto Encantado, dos
grandes estructuras de juegos y Magic Fish, una atracción acuática. Además, en
SésamoAventura se encuentran las ja conocidas Tami Tami, Waikiki y Loco Loco Tiki, pero
totalmente remodeladas para la ocasión.

En cuanto a los espectáculos, la nueva área contará con TeatroAventura, un anfiteatro al aire
libre con un aforo para 300 personas en el que se programarán shows a lo largo de toda la
jornada, como SésamoAventura y ¡Es la hora de la aventura! protagonizados por los divertidos
personajes de Barrio Sésamo. Además, el área contará con su propio pasacalles, “Sésamo on
Tour”. La variada oferta de SésamoAventura se complementa con un restaurante autoservicio al
aire libre, La Cocina de Epi y con la Chiki Tienda dónde se podrán adquirir recuerdos de los
personajes de Barrio Sésamo.
Muchas sorpresas para la nueva temporada
La temporada 2011 de PortAventura se inicia, este año, el día 8 de abril y finaliza el 8 de enero
del 2012. Una vez más y como es habitual, durante esta temporada se celebrarán los dos grandes
eventos de Hallowen y Navidad, cada año más indispensables para los seguidores del parque.
En el caso de PortAventura Aquatic Park estará abierto al público des del 28 de mayo hasta el
11 de setiembre.
La mayoría de novedades de esta temporada se concentra en al área de espectáculos del
parque. Así, podremos encontrar espectáculos de nueva creación y otros ya tradicionales de
PortAventura pero totalmente renovados para esta nueva temporada. De esta manera, en el área
Mediterránea se instala un nuevo espectáculo musical, dónde los personajes del parque darán la
bienvenida a los visitantes, llamado Welcome. En el Gran Teatro Imperial del área temática de
China, encontramos dos nuevos espectáculos ¡Hola PortAventura! y ¡Hola PortAventura!
Summer Night que harán disfrutar al público asistente con sus bailes y acrobacias. Otro de los
espectáculos de nueva creación será Betty Boop’s American Music en el que Betty Boop
acompañada de una cantante y sus bailarines amenizaran las comidas en el restaurante “The Old
Steak House”, en Far West. En Polynesia, y como una de las grandes novedades de esta
temporada, hay que destacar el estreno de dos nuevas películas 4D en Sea Odyssey, Aquaride
dirigida a un público juvenil-adulto y Turtle Vision 4D apta para un público más infantil y familiar.
En restauración, la principal novedad se centra en la total renovación de la oferta del restaurante
de Far West “The Iron Horse” que pasará a ofrecer una carta 100% American Food, perfecta para
el público más juvenil del parque. Además, en esta misma área temática se instala una sabrosa
crepería, “Loggers Creps”. Para acabar con las novedades en el área de restauración hay que
destacar que en el área de Mediterránea se inaugura “La Cantonada” un bar-cafetería ambientado
en el 125 aniversario de la marca Coca-cola y una cremosa “Yogourtería Danone”.

