
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Los usuarios de Jet2Holidays premian la 

calidad del hotel El Paso  
 

• Los usuarios del tour operador británico otorgan un Quality Award 
2012 al hotel de PortAventura 

 

                       
 

 
PortAventura, 16 diciembre 2013. – El hotel de 4 estrellas El Paso de PortAventura ha 
sido galardonado con uno de los Quality Award 2012 que los usuarios del tour operador 
británico Jet2holidays otorgan como reconocimiento a la excelencia de su última 
temporada. Estos premios se basan en las evaluaciones y encuestas sobre la calidad del 
alojamiento, las instalaciones y los servicios utilizados sus nuestros clientes.  
 
Con una situación privilegiada en el corazón de la Costa Daurada, las instalaciones de 
estilo colonial del hotel El Paso reproducen una colorida hacienda mexicana rodeada de 
vegetación que crea un ambiente de serenidad y relax. Distribuido en 6 edificios alrededor 
de un área central con jardines y piscinas de irresistible agua cristalina, sus 500 
habitaciones completamente equipadas son ideales para grupos de amigos y familias.  
 
Sobre PortAventura 
 
PortAventura (European Destination Resort), con cerca de 4 millones de visitas, es un 
resort vacacional temático ubicado en la Costa Daurada, al sur de Barcelona. Fue 
inaugurado en 1995 –convirtiéndose en 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 resort destino turístico de referencia a 
nivel internacional.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El resort ofrece cuatro hoteles temáticos de cuatro estrellas: Hotel PortAventura, Hotel El 
Paso, Hotel Caribe y Hotel Gold River que están conectados con el parque temático 
PortAventura. El parque cuenta con seis áreas temáticas (Mediterrània, Far West, 
México, China, Polynesia y SésamoAventura), con más de 30 atracciones, 15 
espectáculos diarios, 75 puntos de restauración y 27 tiendas de artesanía y regalos. 
Además, el resort dispone de un parque aquático, Costa Caribe Aquatic Park, ampliado 
y totalmente renovado en 2013. El resort se completa con un centro de convenciones 
con capacidad para 4.000 personas.  
 
Todo ello, sumado a su excelente ubicación cerca de Barcelona (en la Costa Dorada) 
sus inmejorables comunicaciones, cercanía de los aeropuertos internacionales de 
Barcelona y Reus, y la estación de AVE del tren de alta velocidad, convierten 
PortAventura en uno de los mejores destinos europeos de vacaciones a orillas del 
Mediterráneo.  
www.portaventura.com 
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