
 

 

Nota de prensa 
 

 
PortAventura premia a las madres blogueras más 

brillantes de UK especializadas en viajes 
 

• PortAventura quiso estar presente en el mayor encuentro europeo dedicado 
a las madres blogueras 
 

• Más de 650 personasparticiparon en esta segunda edición celebrada en 
Londres 

 
 

Barcelona, 26 de junio de 2013.El pasado viernes se entregaron en Londres los premios BiB 
2013 (Brilliance in Blogging):los galardones que reconocen la labor realizada por las madres 
blogueras más influyentes del Reino Unido. La categoría de viajes, patrocinada por 
PortAventura, premió a Family Adventure Project por su pasión aventurera y viajera en familia. 
 
PortAventura se ha convertido en un referente como destino vacacional de viajes en familia 
para UK. El año pasado visitaron el resort más de 185.000 personas (de las cuales más de 
127.000 eran familias con niños), siendo el Reino Unido el tercer país extranjero del que más 
turistas recibe PortAventura. 
 

 
 



 

 

 
 
La entrega de premios tuvo lugar coincidiendoconla segunda edición de Brit Mums Live!,el 
mayor encuentro de madres blogueras de Reino Unido que este año celebró su segunda 
edición con una participación récord de 650 asistentes. El evento está organizado por Brit 
Mums, el mayor colectivo de blogueros de este segmento y que representa en la actualidad a 
más de 8.500 blogs que, con la familia como eje central, escriben sobre gastronomía, lifestyle, 
viajes, etc. El conocido como “parenting blogging” es un fenómeno en auge seguido por cada 
vez más adeptos que aúnan todos los medios digitales a su alcance para crear un diálogo 
online sobre paternidad. Sólo este fin de semana, el evento de dos días generó más de 14.316 
tweets. 
 
www.portaventura.com 
 
 
Acerca de PortAventura 
 
PortAventura: European Destination Resort es un resort temático ubicado entre los municipios 
de Vila-Seca y Salou. Fue inaugurado en 1995, siendo el primer parque temático de España, 
con la ilusión de ofrecer la oportunidad de realizar un viaje alrededor del mundo en una única 
jornada. Tras el éxito inicial y gracias a la apertura de sus hoteles y del Costa Caribe Aquatic 
Park, PortAventura se transformó en un destino turístico en sí mismo.  
 
Las seis áreas temáticas del parque de atracciones –Mediterrània, Far West, México, China, 
Polynesia y SésamoAventura– ocupan actualmente 119 hectáreas y cuentan con más de 30 
atracciones, 15 espectáculos diarios, 75 puntos de restauración y 27 tiendas de artesanía y 
regalos. Además el resort ofrece cuatro hoteles temáticos: Hotel PortAventura, Hotel El Paso, 
Hotel Caribe y Hotel Gold River; un parque acuático, Costa Caribe Aquatic Park; y un centro de 
convenciones con capacidad para 4.000 personas.  
 
Todo ello, sumado a su excelente ubicación en la Costa Dorada, sus inmejorables 
comunicaciones, cercanía de los aeropuertos de Barcelona y Reus, y la estación de AVE, 
convierten PortAventura en uno de los mejores destinos europeos de vacaciones a orillas del 
Mediterráneo. 

 
 
 

Para más información:  
Burson-Marsteller 
93 201 10 28 
Marta Arias marta.arias@bm.com 
Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 

http://www.portaventura.com/
mailto:marta.arias@bm.com
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