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EL MEJOR EUROPEAN DESTINATION RESORT CUMPLE 20 AÑOS 

 

2015 marca un hito en la historia de PortAventura. Se cumplen 20 años desde la inauguración del primer 

parque temático de España. Muchos han sido los cambios desde entonces, pero el espíritu de llegar a ser el 

mejor destino de ocio familiar de Europa continúa intacto. 

PortAventura se ha convertido en estos últimos años en un resort internacional destino de vacaciones de 

muchas familias de toda Europa. Uno de los pilares de la estrategia desarrollada ha sido la inversión 

continua en nuevos proyectos y equipamientos, con más de 125 millones de euros en los últimos 4 años.  

Con 4 millones de visitas anuales, de las cuales aproximadamente la mitad proviene del mercado 

internacional, PortAventura representa un motor económico para la provincia de Tarragona con 

aproximadamente 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y representa una de las primeras marcas 

turísticas de Cataluña y España.  

El resort PortAventura cuenta actualmente con el parque temático, un parque acuático y 4 hoteles temáticos 

de cuatro estrellas con un total de 2.078 habitaciones, a los que este mismo año se suma Mansión de Lucy, 

un nuevo hotel de cinco estrellas. El conjunto se completa con un centro de convenciones con capacidad 

para 4.000 personas. Coincidiendo con el vigésimo aniversario de PortAventura, comenzarán las obras de 

construcción de FerrariLand, el primer parque temático dedicado a Ferrari en Europa y segundo en todo el 

mundo, que tiene previsto abrir sus puertas en 2016 en los terrenos del resort. En su oferta se incluye 

también la posibilidad de disfrutar de tres campos de golf diseñados por Greg Norman y un Beach Club con 

acceso directo a la playa. 

Algunas magnitudes del resort   

 1er Parque temático de España 

 3er parque más grande de Europa 

 Más de 60 millones de visitas hasta 2014 

 Cerca de 1 millón de pernoctaciones en 2014 

 ¾ partes de las visitas son familias con hijos 

 Shambhala, la montaña rusa con tres records europeos: la más alta de Europa (76 m.), la caída más larga de 

Europa (78m), y el hypercoaster europeo más rápido alcanzando los 134 km/h en la primera bajada. Shambhala ha 

sido reconocida con el premio “Kirmes & Parks” a la mejor nueva atracción del año y el premio “World of Parks” a 

la mejor novedad del año 2012. 

 Recinto de espectáculos más grande de Europa: 15 espectáculos diarios y más de 100 representaciones diarias en 

temporada alta 

 Primer resort de Europa en acoger un espectáculo del Cirque du Soleil. 

Cronología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995  Inauguración del primer parque temático de España con su atracción más emblemática: Dragon Khan 

1997  Nueva montaña rusa: Stampida 

2000  Nace la atracción Sea Odyssey: el gran simulador submarino 

2002  PortAventura se transforma en destino turístico, con la inauguración de dos hoteles y un parque acuático 

2003  Se abren las puertas del hotel Caribe Resort 

2005  Llega la caída libre Hurakan Condor 

2007  Se incorpora la atracción Furius Baco: la aceleración extrema 

2009  Apertura del hotel Gold River y PortAventura Convention Centre 

2011  Inauguración de SésamoAventura 

2012  Shambhala: una montaña rusa que bate 3 récords europeos 

2013 Ampliación del Costa Caribe Aquatic Park: 50.000 m² de atracciones y actividades acuáticas 

2014 Nueva atracción: Angkor: Aventura en el reino perdido 

2014 1ª colaboración con Cirque du Soleil con su espectáculo Kooza. Anuncio del acuerdo por 5 años 

2015  20 Aniversario de PortAventura 

2015  Estreno del nuevo espectáculo Amaluna de Cirque du Soleil 

2015 Primer hotel 5* de PortAventura: Mansión de Lucy 



 

-4- 
 

PORTAVENTURA PARK 

 

PortAventura Park cuenta con 105 hectáreas distribuidas en seis áreas temáticas: las bellas islas de la 

Polynesia, el colorista y animado México, la exótica China o el duro y fascinante Far West. Como el Parque 

nació en el mar Mediterráneo, y aquí está su hogar, la bienvenida a los visitantes y amigos se ofrece a 

orillas de Mediterrània. También hay un lugar para la fantasía pensado para las familias y especialmente 

para los más pequeños: SésamoAventura. 

 

El parque temático alberga 40 atracciones para todas las edades y 40 espectáculos diarios. El resort 

cuenta, además, con 48 puntos de restauración y 31 tiendas con productos artesanales, productos 

PortAventura, así como reconocidas marcas de moda. Además, el visitante puede encontrar 10 zonas de 

juego para toda la familia. 

 

 

Ficha Técnica 

 

 105 hectáreas distribuidas en seis áreas temáticas: 

 

1. Mediterrània 

2. Polynesia 

3. China 

4. México 

5. Far West 

6. SésamoAventura 

 

 40 atracciones 

 40 espectáculos diarios 

 48 puntos de restauración 

 31 tiendas  

 10 zonas de juego para toda la familia 
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1. Mediterrània 
 

El área de Mediterrània está tematizada con materiales 

originales que reproducen edificios representativos de los 

pueblos mediterráneos. Los profesionales y artesanos 

que participaron en su diseño y creación persiguieron la 

máxima verosimilitud en cada detalle y el visitante puede 

apreciarlo recorriendo las diferentes zonas de la primera 

área temática que encuentra a su llegada al parque. 

 

Mediterrània acoge una de las atracciones más veloces 

del parque, Furius Baco, una montaña rusa donde, en 

tan sólo tres segundos el cuerpo sufre una aceleración 

de 0 km/h a 135 km/h. También es el punto de partida 

para los que prefieren visitar el parque de una forma 

más relajada viajando en los barcos que zarpan del Port de la Drassana o en el antiguo tren que sale de la 

Estació del Nord. 

 

 

FICHA TÉCNICA: MEDITERRÀNIA 

Atracciones  Furius Baco, Port de la Drassana, Estació del Nord 

Espectáculos FiestaAventura, Happy Birthday Parade, Happy Birthday PortAventura 

Restaurantes El Racó de Mar, El Pòsit, Vinosfera 

 

 

2. Polynesia  

 

En Polynesia el realismo alcanza todos los detalles, incluso las extrañas esculturas que el visitante puede 

encontrar en el camino son divinidades (los Tikis) traídas desde las islas Fidji y Tonga. Todo el camino está 

rodeado de torrentes que se deslizan por rocas volcánicas, haciendo sentir al visitante como en un 

auténtico paraíso tropical con divertidas atracciones y diversos espectáculos. 

 

Las principales atracciones de Polynesia son Tutuki Splash, 

vagonetas que bajan vertiginosamente desde la cumbre de 

un volcán hasta el lago, y el barco Kontiki, que recorre las 

islas polinesias en un mar enfurecido.  

 

Además, esta área cuenta con la tienda Mers du Sud, que 

ofrece recuerdos importados de la auténtica Polinesia y el 

establecimiento Surf Paradise, donde es posible adquirir la 

ropa más actual de la marca surfera Quicksilver. 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA: POLYNESIA 

Atracciones  Tutuki Splash, Canoes, Kontiki 

Espectáculos Ice Age 4D, Aloha Tahití, Aves del Paríso, Pareos en Bora-Bora 

Restaurantes BoraBora 
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3. China 

 

En China el visitante se adentra en la ciudad 

agrícola de Ximpang, en cuya parte alta el 

Emperador ha establecido su residencia de verano: 

una recreación de la “Ciudad Prohibida” en Pekín. 

Allí se puede encontrar también una reproducción 

(tanto en materiales como en tamaño) de la Gran 

Muralla. 

 

En 2014 PortAventura inaugura Angkor, una nueva atracción inspirada en el gran Templo de Angkor, 

considerado la mayor estructura religiosa jamás construida. Este boat ride ostenta el record de ser el 

circuito más largo de Europa. 

 

Las atracciones de China son las más llamativas del parque. Además de la emblemática Shambhala, la 

montaña rusa que bate 3 récords europeos (la atracción más alta con 76m, la caída más larga con 78m y 

el hypercoaster más rápido con 134 km/h) los visitantes pueden disfrutar del famoso Dragon Khan, una de 

las atracciones más emblemáticas e icónicas de PortAventura que ejerce de anfitriona de la zona Imperial. 

Para los más atrevidos, esta montaña rusa tiene 8 loopings para alcanzar la gravedad cero a través del 

efecto “sacacorchos” y una vertiginosa caída desde 45 metros de altura, a una velocidad que alcanza los 

100 km/h.   

 

FICHA TÉCNICA: CHINA 

Atracciones  
Dragon Khan, Shambhala, Waitan Port, Cobra Imperial, Tea Cups, Área Infantil, 

Escuela de conducción, Angkor: Aventura en el reino perdido 

Espectáculos Bubblebou, Celebration 

Restaurantes Sichuan, Marco Polo, Degana, Canton, Kambuha  

 

 

4. México 

 

Esta área propone un encuentro con la milenaria cultura Maya después de 

la llegada de los españoles a América. Aquí el visitante encontrará la gran 

Pirámide Maya y una reconstrucción de Chichén Itzá que alberga 

numerosas sorpresas en su interior, como la tumba del “Gran Pacal”. 

 

La principal atracción de México es el Hurakan Condor, que emula la 

estructura del árbol de “los voladores”, y que ofrece una caída libre de 86 

metros a 100 km/h de 3 segundos de duración. En esta zona también 

invitan a la diversión la Serpiente Emplumada y la montaña rusa El Diablo-

Tren de la Mina. En el Templo del Fuego, los más valientes podrán 

participar en la emocionante búsqueda de un tesoro y acompañar al 

aventurero más intrépido de PortAventura en un espectáculo lleno de 

fuego y sorpresas.  

 

FICHA TÉCNICA: MÉXICO 

Atracciones  
Hurakan Condor, El Diablo – Tren de la Mina, Yucatán, Los Potrillos, Armadillos, 

Serpiente Emplumada, El Secreto de los Mayas 

Espectáculos Templo del Fuego, ¡Viva México! 

Restaurantes La Cantina, La Hacienda 
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5. Far West 

 

En el Far West los visitantes pueden 

recorrer las calles de Penitence, una 

auténtica ciudad del antiguo oeste 

americano en plena vorágine minera, así 

como el distrito minero de la “C.C. 

Sampling & Ore Company”, que explora y 

explota las aguas del río Colorado 

buscando pepitas de oro. También 

podrán adentrarse en las construcciones 

de madera que albergan todo tipo de 

juegos de habilidad y de azar mientras los más pequeños juegan en el carrusel, o hacer pruebas de 

puntería en la “Shooting Gallery” de los hermanos Freund.  

 

La principal atracción del Far West es la montaña rusa Stampida,  así como el Silver River Flume, donde el 

visitante puede bajar por las corrientes del río subido en un tronco, una de las atracciones más visitadas de 

PortAventura. 

 

En el Far West es posible disfrutar de un espectáculo de auténtico Can Can o degustar una genuina comida 

americana en los cuatro restaurantes temáticos. 

 

FICHA TÉCNICA: FAR WEST 

Atracciones  
Buffalo Rodeo, Silver River Flume, Stampida, Penitence Station, Tomahawk, 

Grand Canyon Rapids, Carrousel, Wild Buffalos, VolPaiute, Crazy Barrels 

Espectáculos Can Can West, Old Wild West 

Restaurantes Iron Horse Hotel, Emma’s House, Jeremias’ Food, The Old Steak House 

 

 

6. SésamoAventura 

 

Los personajes más populares de Barrio Sésamo 

esperan al visitante en SésamoAventura, el área más 

familiar de PortAventura donde los niños son los 

grandes protagonistas. Y es que las 11 atracciones de 

esta área han sido pensadas y diseñadas para niños a 

partir de un año. 

 

El elemento que llama más la atención es el enorme 

árbol que preside el área y que da la bienvenida al 

visitante: el Magic Tree. Sus ramas se iluminan por la 

noche y la terraza que alberga su tronco permite tener 

unas vistas perfectas de todo SésamoAventura.  

 

 

FICHA TÉCNICA: SÉSAMOAVENTURA 

Atracciones  
Tami Tami, La Granja de Elmo, El Salto de Blas, Coco Piloto, Mariposas 

Saltarinas, Magic Fish, El Árbol Mágico, SésamoAventura Station, El Huerto 
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Encantado, Waikiki, Loco Loco Tiki 

Espectáculos Talent Show 

Restaurantes La Cocina de Epi 

COSTA CARIBE AQUATIC PARK   

 

El parque acuático de PortAventura es una impresionante zona donde todo es posible, desde una siesta a 

orillas de una piscina única en Europa, hasta las trepidantes sensaciones en los distintos toboganes del 

parque, entre los que se encuentra el más alto del continente, King Khajuna. Costa Caribe Aquatic Park 

cuenta con 14 atracciones que garantizan diversión para toda la familia en un entorno tropical que recrea 

la exuberante vegetación de las islas tropicales. 

  

El parque acuático fue ampliado en 2013 hasta alcanzar una superficie total de 50.000 m2, incluyendo para 

disfrute de pequeños y mayores nuevos y emocionantes toboganes, una gran piscina para adultos y otra 

para niños con zonas para actividades.  

 

Además, los visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta gastronómica con los cuatro restaurantes con 

los que cuenta Costa Caribe Aquatic Park, así como una serie de servicios como solárium, servicio de 

alquiler de neumáticos y tumbonas y vestuarios. 

 

 

ATRACCIONES 

El Gran Caribe 
El Triángulo de las 

Bermudas 
Mambo Limbo El Tifón King Khajuna 

El Torrente La Laguna de Woody El Rio Loco Barracudas Ciclón Tropical 

Rapid Race Sésamo Beach Playa Paraíso Cayo Cookie  

 

 

 

  

RESTAURANTES 

The Surfer Reggae Café La Cabaña Focacceria 
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FERRARILAND 

 

Este año comenzarán las obras de FerrariLand, nuevo espacio temático dedicado al Cavallino Rampante 

que a partir de 2016, abrirá sus puertas en el interior del resort PortAventura.  

 

El nuevo parque, que prevé una inversión total de más de 100 millones de euros, será el primero de Ferrari 

en Europa y segundo en el mundo. FerrariLand ocupará una superficie de 75.000 metros cuadrados y 

contará con emocionantes atracciones para los apasionados de la marca de todas las edades, como el 

acelerador vertical más alto y rápido de Europa. 
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CIRQUE DU SOLEIL  

 

2014 supuso un hito en la historia de PortAventura al convertirse en el primer resort de Europa en acoger 

un espectáculo del Cirque du Soleil, que durante los meses de verano instaló su base para el espectáculo 

Kooza. 

 

Tras el éxito cosechado, avalado por más de 100.000 espectadores, la compañía canadiense vuelve a 

confiar en PortAventura y se instalará en el resort durante el verano de los próximos 5 años. Este año 

Cirque du Soleil llega con su espectáculo Amaluna, en el que miles de espectadores diarios podrán disfrutar 

de la espectacular conjugación de música y acrobacias que caracteriza a Cirque du Soleil. El show, que 

invita a los espectadores a una isla misteriosa gobernada por diosas y guiada por los ciclos de la luna, 

honra la feminidad y tiene como objetivo presentar la fortaleza de la mujer.  
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EVENTOS ESPECIALES 

 

 

1. Halloween 

 

Desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre todas las calles y rincones de PortAventura se 

llenan de monstruos, zombis y fantasmas que merodean entre las atracciones, convirtiendo la visita al 

parque en una experiencia escalofriante. Desfiles de temibles personajes como Drácula, la Momia, 

Frankenstein o la familia Adams, así como los pasajes en plena oscuridad por la selva de Polynesia con 

monstruosas criaturas congelarán la sangre de todos aquellos visitantes por llevarse un buen susto y 

divertirse. Pero no sólo se transforman las atracciones, sino que también se pueden encontrar muertos 

vivientes y monstruos en las habitaciones de alguno de los hoteles del resort. Incluso en los distintos 

restaurantes se ofrecen siniestras propuestas gastronómicas. 

 

2. Navidad 

 

PortAventura también quiere celebrar con todo el público, especialmente con los más pequeños, una 

temporada tan especial y mágica como la Navidad. Por este motivo, a finales de noviembre, cuando ya 

quedan atrás las telarañas y los monstruos de Halloween, la fantasía y las luces invaden todas las áreas del 

parque hasta principios de enero.  

 

Woody, Winnie y los personajes del parque son ahora los protagonistas. Todos los rincones y espectáculos 

se transforman, haciendo disfrutar a las familias del patinaje sobre hielo con PortAventura on ice y 

acercando Papá Noel a los más pequeños con El Bosque Encantado. La comida de los restaurantes, con 

productos típicos de estas fechas, y la decoración de los hoteles llenan de espíritu navideño la atmósfera 

durante esta temporada. 

 

 

3. Noches Blancas 

 
PortAventura organiza también cada temporada sus ya clásicas las noches blancas. Varias noches al año, 

el resort abre sus puertas hasta la madrugada para celebrar jornadas temáticas llenas de música y color. 

Además, las atracciones permanecen abiertas, permitiendo a todo el público disfrutar en un ambiente 

diferente de la emocionante Shambhala, la montaña rusa más alta de Europa, el mítico Dragon Khan, 

Hurakan Condor o Furius Baco. 
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OFERTA HOTELERA Y ALOJAMIENTO 
 

1. Hotel Mansión de Lucy***** 

 

Ambientado como una lujosa mansión americana de estilo victoriano, 

el Hotel Mansión de Lucy es el primer 5 estrellas del Resort. El edificio 

tiene el auténtico carácter de las grandes mansiones del Far West, 

construidas gracias a las fortunas de empresarios del ferrocarril, el 

petróleo o de afortunados buscadores de oro. La Mansión de Lucy, 

anteriormente parte del complejo del Hotel Gold River, destaca por el 

máximo cuidado por los detalles y un ambiente que transporta a los 

huéspedes directamente al S. XIX en plena fiebre del oro.  

 

El hotel cuenta con 29 habitaciones Deluxe Superior y 2 Suites. Entre sus servicios de alta gama se incluye 

un lobby bar, servicio personalizado de conserjería y botones, restaurante exclusivo a la carta, piscina, SPA 

y gimnasio así como pulseras Express Premium para disfrutar de todas las atracciones de PortAventura.  

 

FICHA TÉCNICA: HOTEL MANSIÓN DE LUCY 

Total Habitaciones 31 

Restaurantes Lucy’s Cuisine, Bar Mansión de Lucy 

Servicios Lobby bar, piscina, SPA, gimnasio, WI-FI  y Guest Service 

 

2. Hotel Gold River**** 

 

Inspirado en el esplendor victoriano de finales del S. XIX, el Hotel 

Gold River invita al huésped a hacer un viaje en el tiempo para 

hospedarse en Sullivan. Se trata de un pequeño pueblo fundado en 

1803 por Lucy Callaghan tras encontrar unas piedras doradas junto 

al río donde ella y su familia descansaban en su ruta hacia Santa 

Fe. Este descubrimiento les lleva a crear el Pueblo Sullivan, donde 

familiares y peregrinos empiezan a instalarse y prosperar gracias a 

la Mina de Oro: la Callaghan’s Mining Company.   

 

El establecimiento ha sido diseñado para sorprender y proporcionar una experiencia totalmente nueva a los 

visitantes gracias a sus exclusivas instalaciones, que aúnan historia y últimas tecnologías para ofrecer el 

máximo confort. El hotel dispone de tres piscinas con forma de río, tres restaurantes y animación diurna y 

nocturna. El restaurante Grand Hall del Gold River sirve un bufé variado, mientras que los restaurantes 

New Texas y Opera House ofrecen especialidades a la carta. Además, el establecimiento cuenta con dos 

bares y una cafetería.  

 

Recientemente, el Hotel Gold River ha incorporado al complejo el Edificio Callaghan. Este nuevo espacio 

cuenta con 78 habitaciones Deluxe así como recepción propia y diferenciada de la general del Hotel Gold 

River. Además, los huéspedes podrán disfrutar de SPA, gimnasio y servicio de pulseras Express Premium, 

facilitando así un trato más personalizado a los visitantes.  

 

FICHA TÉCNICA: HOTEL GOLD RIVER 

Total Habitaciones 580 

Restaurantes Buffet Grand Hall, Grand Opera y New Texas, The River bar, Lobby bar y Gold River Saloon 

Servicios WIFI, Piscinas, bares, tienda, sala de juegos, animación, WI-FI y Guest Service 
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3. Hotel PortAventura**** 

 

Reflejo de la luz y la arquitectura mediterránea, este hotel 

ha sido diseñado con habitaciones que se distribuyen en 

edificios de no más de tres pisos situados en torno a una 

zona central de piscinas, jardines y terrazas. Además, el 

Hotel PortAventura tiene acceso directo al Parque, 

resultando así muy cómodo para aquellos que quieren 

disfrutar al máximo de las atracciones y espectáculos de 

PortAventura Park.  

 

Este establecimiento es el hotel que mejor se adapta a las 

necesidades de los más pequeños ya que cuenta con 

habitaciones Woody&Friends, decoradas y caracterizadas hasta el último detalle para hacer las delicias de 

los más pequeños.  

 

El hotel también ofrece la posibilidad de relajarse y hacer ejercicio en el Fitness Centre o a través de 

alguna de las actividades deportivas del programa como tenis, aeróbic y watervoley, entre otras.  

 

FICHA TÉCNICA: HOTEL PORTAVENTURA 

Total Habitaciones 500 (16 habitaciones Deluxe, Woody & Friends y 1 Suite Woody & Friends) 

Restaurantes La Cascada, Buffet del Port, Port Regata, Cal Pep, Buffet del Mar, Il Caffè di Roma 

Servicios 
WIFI, Piscinas, Gimnasio, sauna, jacuzzi, baños de vapor, animación y Guest 

Service 

 

 

4. Hotel El Paso**** 

 

Mezcla de las culturas precolombinas y el México colonial, el hotel El Paso refleja perfectamente el colorido 

de las haciendas mexicanas y el trato amigable de su gente. Se trata de un establecimiento muy especial, 

tanto por su exotismo como por su extrema comodidad. Estructurado también en diferentes edificios 

situados en torno a una zona central de jardines y piscinas azules, los visitantes pueden degustar dentro 

de sus restaurantes los platos más representativos de la gastronomía mexicana mientras disfrutan de 

espectáculos típicos. 

 

Los más pequeños podrán descubrir cómo eran 

los galeones de los colonizadores españoles en 

una de las piscinas, donde encontrarán varada en 

el agua una de aquellas antiguas embarcaciones 

que llegaron hasta las costas americanas. 

 

 

FICHA TÉCNICA: HOTEL EL PASO 

Total Habitaciones 501 

Restaurantes Mérida, El Coyote y Club Maya 

Servicios WIFI, Piscinas, animación y Guest Service. Modalidad “todo incluido” 
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5. Hotel Caribe**** 

 

Inspirado en las paradisíacas costas 

del trópico, el Hotel Caribe se 

encuentra rodeado de abundante 

vegetación y exuberantes palmeras. 

Esto, unido a las aguas cristalinas de 

su piscina de arena blanca, hace de 

este establecimiento una apuesta 

segura para relajarse durante las 

vacaciones.  

 

Además de una amplia oferta gastronómica y un extenso programa de actividades deportivas, el hotel 

cuenta con habitaciones completamente reformadas, así como un Wellness Centre & Spa y el Club San 

Juan, una zona exclusiva con 26 habitaciones de categoría Deluxe, zona reservada con Check-in, piscina y 

terraza privada. 

 

 

FICHA TÉCNICA: HOTEL CARIBE 

Total Habitaciones 471 + 26 habitaciones Deluxe del Club San Juan  

Restaurantes 
Buffet Bohío, Restaurante La Piazza, Puerto Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 

Bodeguita del Medio 

Servicios WIFI, Piscinas, Wellnes Center & Spa, animación y Guest Service 

 

 

 

6. Parking de autocaravanas 

 

PortAventura piensa también en aquellos que quieren disfrutar de la experiencia de PortAventura desde su 

propia autocaravana. Por este motivo, el resort cuenta con una amplia zona de estacionamiento para las 

mismas, que dispone de 100 plazas donde está permitido pernoctar. 

 

Ubicado a escasamente 100 metros de la entrada principal de PortAventura y de Costa Caribe Aquatic 

Park, este espacio cuenta con puntos de electricidad en cada estacionamiento, servicios y duchas en el 

mismo recinto, un autoservicio de lavandería y dispensadores de snacks y refrescos entre otros servicios. 

 

Para todas aquellas personas que estén de viaje con su propia autocaravana, este servicio de pago 

requiere una reserva previa que se puede efectuar online a través de la web de PortAventura, en el 

teléfono de reservas del parque o mediante una agencia de viajes.  
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PORTAVENTURA BUSSINESS & EVENTS 

 

PortAventura cuenta también con un gran centro de convenciones, uno de los mejores del sur de Europa, 

que pone a disposición de aquellas compañías que lo deseen 13.292m2 de instalaciones donde celebrar sus 

eventos y celebraciones.  

 

Se trata de un espacio único diseñado para admitir cualquier tipo de montaje y contenido gracias a sus 

más de 18 salas modulares, equipadas con la tecnología funcional más avanzada para acoger desde 10 a 

4.000 personas.  

 

Además, el PortAventura Convention Centre permite disfrutar de los cinco hoteles propios del parque y de 

su cuidada restauración, así como de actividades diseñadas a medida de cada evento, incluyendo 

atracciones y espectáculos de PortAventura Park y de Costa Caribe Aquatic Park.  

 

Además de estar ubicado en un entorno lleno de encanto mediterráneo, el centro de convenciones se 

encuentra perfectamente comunicado por autopista, tren de alta velocidad y aeropuertos internacionales. 

 

En 2014 el Centro de Convenciones acogió 154 eventos en los que participaron más de 65.000 personas. 

De ellos, el 61% fue organizado por empresas internacionales, correspondiendo el 39% restante a 

servicios procedentes del mercado nacional. 

 

Desde su creación, PortAventura Business & Event ha acogido numerosos eventos para compañías 

nacionales e internacionales. Entre éstos, destaca la reunión off-site de Beagle Consulting, el Leadership 

Team Event organizado por Unilever o la 10ª edición del L’Oréal Business Forum. 
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FUNDACIÓN PORTAVENTURA 

 

Como compañía comprometida con su entorno y con la sociedad, a lo largo de sus 20 años de historia 

PortAventura ha dedicado parte de sus medios a la responsabilidad corporativa en los ámbitos de recursos 

humanos, medio ambiente y apoyo a ONGs y hospitales. 

 

Desde su creación, la preocupación de PortAventura por el medio ambiente ha sido una constante, 

reflejada en el impulso a la implantación de sistemas de gestión ambiental, el respeto por la biodiversidad, 

conservación del paisaje y el aprovechamiento y gestión responsable de los recursos naturales. 

 

Con el objetivo de dar un paso adelante en su política de Responsabilidad Corporativa, en 2011 nace la 

Fundación PortAventura, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir la integración en la 

sociedad de colectivos en riesgo de exclusión social, con especial atención a los niños y jóvenes.  

 

La Fundación concentra especialmente sus esfuerzos en la consolidación de las acciones que realiza en su 

ámbito de influencia territorial. En este sentido, y como marca asociada a la alegría y a la emoción, se han 

llevado a cabo iniciativas para facilitar el acceso al ocio a los colectivos más necesitados regalando 

entradas para ONGs; apoyar campañas de donación de sangre; poner en marcha servicios especiales en 

sus instalaciones para colectivos específicos o hacer posible la visita de los personajes de PortAventura a 

hospitales, además de integrar en la plantilla de la compañía a trabajadores con discapacidad.  

 

La Fundación PortAventura firmó a finales de 2014 un acuerdo con el Hospital Sant Joan de Déu por el que 

la entidad donará 3 millones de euros para financiar la construcción de la nueva UCI pediátrica del centro 

hospitalario. Las nuevas instalaciones, cuya finalización está prevista en 2016, multiplicarán por cuatro la 

superficie actual destinada a los pacientes críticos. El proyecto está basado en el modelo de la UCI del 

Hospital de Boston, considerado a nivel mundial como la referencia en este tipo de instalaciones, y se trata 

de la mayor inversión privada de la historia del hospital para la realización de un nuevo equipamiento. El 

proyecto de colaboración contempla además, la puesta en marcha de actividades lúdicas y la incorporación 

de elementos de decoración, gracias a los que PortAventura podrá llevar la magia de sus personajes a los 

niños del hospital. 
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DATOS PRÁCTICOS 

 

1. Cómo llegar  

 
En tren 

 
 RENFE - PortAventura dispone de estación propia con conexión desde las principales estaciones. 

Información y reservas: T. 902 24 02 02 - www.renfe.es 

 
 AVE - Desde Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza o Lleida; el Tren de Alta Velocidad llega 

hasta la Estación del Camp de Tarragona. Una vez allí el servicio Ràpid Tren realiza el traslado 
hasta PortAventura. Información y reservas: T.902 2402 02 - www.renfe.es/ave 

 

 
En coche 

 
PortAventura se encuentra en la salida 35 de la AP-7 o Autopista del Mediterráneo (E-15 en la ruta 

europea). 
 

 Desde La Jonquera o el sur de España, la AP-7 

conduce hasta PortAventura. 
 Si se viene de Barcelona o el Vendrell por la C-32, 

se enlaza directamente con la AP-7. 
 Si se viene desde el País Vasco o Zaragoza, desde 

la AP-2 se puede conectar con la AP-7. 

 
Otros ejes viarios importantes son las carreteras nacionales: 

 
 N-240 Tarragona-Lleida 

 T-11 Tarragona-Teruel 

 N-340 Barcelona-Valencia 
 

Coordenadas GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34) 
 

 
 

En avión 

 
 Aeropuerto de Reus - PortAventura está a tan sólo quince minutos del Aeropuerto de Reus 

(Tarragona). 
 

 Aeropuerto de Barcelona – Los viajeros que lleguen al Aeropuerto del Prat de Barcelona, se 

encuentran a tan sólo 1h de PortAventura 
 

 Aeropuerto de Girona – Girona, a 2 horas en coche de PortAventura, es también una buena 
elección para llegar hasta PortAventura. 
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2. Aplicación Móvil de PortAventura 

 

PortAventura ha puesto a disposición de sus clientes una aplicación móvil gratuita que permite planificar 

prácticamente todos los aspectos de la visita al parque. Se trata de una de las aplicaciones más completas 

dentro del sector de los parques temáticos, disponible para Android y Apple en catalán, español, inglés, 

francés, ruso y alemán. 

Entre otras funcionalidades el usuario puede adquirir entradas, reservar hoteles y transporte a 

PortAventura, diseñar su propia ruta en casa y utilizar el móvil como guía durante la visita. También 

dispone de recorridos sugeridos según el perfil de visitante, y permite crear alertas para no perderse los 

eventos del parque, especialmente los espectáculos. Por otra parte, permite obtener información de las 

atracciones como descripción, restricciones de altura, etc. 

Al mismo tiempo, cuenta con un sistema localizador del coche en el parking, permite consultar los tiempos 

de espera en las atracciones, reservar restaurantes y localizar ofertas en las tiendas. Asimismo, permite 

compartir la experiencia vivida en cada atracción en las principales redes sociales. 
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3. Mapa del resort    

 

 

Para más información:  

Oficina de Prensa de PortAventura 

Edelman 

Tel: +34 915560154   Fax: +34 917702966 

Irene Cervera (irene.cervera@edelman.com) 

Alejandra Ruiz (alejandra.ruiz@edelman.com) 

Mayte Kubara (teresa.kubara@edelman.com) 
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