
PortAventura, un espacio familiar
lleno de sorpresas para esta Navidad

 El resort contará con una programación especial y numerosos elementos
navideños como una pista de patinaje sobre hielo, un tobogán de nieve o
un tradicional mercado navideño.

 El parque ofrecerá una amplia oferta de ocio familiar que convertirá al
resort  en  un  espacio  único  durante  esta  Navidad  a  partir  del  22  de
noviembre y hasta el próximo 6 de enero.

PortAventura, 18 de noviembre de 2014 - El próximo 22 de noviembre PortAventura dará el
pistoletazo de salida a su programación especial de Navidad que este año cuenta de nuevo con una
amplia  oferta  de  ocio  para  toda  la  familia.  La  tematización  navideña  del  parque  junto  a  los
espectáculos especialmente creados para estas fechas harán las delicias de grandes y pequeños para
disfrutar de esta mágica época del año.

Los  más  pequeños  de  la  casa  disfrutarán  de  un
ambiente único lleno de ilusión y fantasía gracias a la
espectacular  iluminación  y  cuidada  decoración  que
convertirán  PortAventura en un destino ideal tanto
para  una  escapada  navideña  como  -para  unas
espléndidas  vacaciones  en  familia.  Al  margen  de  la
decoración y  adornos  tradicionales  que inundarán el
parque, otros elementos convertirán a  PortAventura

en un entorno especial para este momento tan especial del año. 

Diversión para grandes y pequeños

El entretenimiento para toda la familia estará garantizado
gracias  a  una  completa  puesta  en  escena  que  hará
posible  que  la  Navidad  se  respire  en  cada  rincón.  Un
tradicional Mercado Navideño se instalará en el área de
Far  West para  que  los  visitantes  puedan  disfrutar  de
numerosos puestos artesanos. Diversas casetas evocarán
el auténtico espíritu navideño con una amplia variedad de
productos de alimentación, joyería, estética o decoración.

Además,  los  visitantes  podrán  dar  buena  muestra  del
habilidoso trabajo de un  escultor de figuras de hielo,
que  dará  vida  a  todo  tipo  de  elementos  navideños
demostrando su gran técnica artística sobre este material.
En la gran plaza de China, se instalará un Snowtubing:
un  tobogán  pensado  para  los  niños  pero  que  puede
divertir  por  igual  a  los  mayores.  Y  para  aquellos  que

quieran poner a prueba sus dotes acrobáticas, en la zona de México podrán disfrutar de una divertida
pista de hielo donde podrán sentirse como auténticos patinadores profesionales. 

Espectáculos para toda la familia



Una año más, PortAventura presenta una amplia oferta de espectáculos para pequeños y adultos. Los
musicales con acrobacias y espectáculos de patinaje sobre hielo al aire libre no faltarán a su cita anual
en el resort, además de las actuaciones con música en directo que también inundarán el parque con
algunas de las canciones más típicas de estas fechas. 

Las  populares  Monster  High harán  cantar  y  bailar  de  lo  lindo  a  las  niñas  con  sus  pegadizas
canciones.  Frankie Stein, Draculaura, Clawdeen Wolf, Cleo de Nile y Lagoona Blue, las muñecas más
terroríficamente queridas por niñas de todo el  mundo no han querido perderse esta celebración y
amenizarán La Cantina de México con un espectáculo que entusiasmará a toda la familia

El Gran Teatro de China acogerá el  espectáculo  Una Navidad
Especial,  un  increíble  y  sorprendente  musical  cuyos  cuidados
detalles, bailes y canciones transportarán al visitante a un mundo
de sorpresas. En el espectáculo sobre hielo  Dreaming on Ice
grandes figuras del patinaje internacional en diferentes disciplinas
realizarán  sobre  la  pista   una  magnífica  exhibición  artística  y

acrobática.
Tampoco hay que olvidar el  Bosque Encantado por donde duendes, magos y hadas pasean a su
antojo buscando el atajo secreto que lleva a la casa de Papá Noel. 

Los más pequeños no pueden faltar a su cita anual con sus personajes preferidos en ¡Ya es Navidad
en  SésamoAventura, pero su cita ineludible es sin duda  La Llegada de los Emisarios Reales.
Recién llegados de Oriente, los enviados de sus majestades recorrerán el parque recogiendo todas las
cartas de los niños de PortAventura que pondrán el broche final frente el lago de Mediterránea con La
Parada de Navidad. Como colofón final, el 5 de enero tendrá lugar la tradicional  Cabalgata de
Reyes donde se entregarán regalos a todos los niños y niñas que visiten el parque a lo largo de la
noche más mágica del año.

Estancia navideña completa en PortAventura

Hasta el  último rincón del  PortAventura se empapará del
auténtico espíritu navideño. Además, Woody, Betty Boop y los
personajes de Sésamo Aventura animarán a los visitantes que
acudan al parque y se dejarán también ver por los fantásticos
hoteles del resort que se engalanarán con motivos navideños
para la ocasión. 

Con el objetivo de que los visitantes se dediquen exclusivamente a disfrutar en familia de está mágica
época del  año,  PortAventura ha preparado una selección de atractivas ofertas  para asegurar  una
estancia completa que incluya pasar unas completas vacaciones navideñas o celebrar las fiestas más
importantes  del  año  en  PortAventura,  garantizando  una  experiencia  inolvidable  para  todos  los
miembros de la familia, gracias a la combinación de servicios que ofrecen las instalaciones del resort. 

Ofertas especiales Navidad 2014

Oferta temporada de Navidad a partir de 57€ por persona y noche en régimen de alojamiento y
desayuno. El huésped podrá disfrutar de acceso al parque todos los días de su estancia, incluyendo
tanto el  día de llegada como el  de salida (según calendario  de apertura)  .  Oferta  disponible  en
http://www.portaventura.com 



Oferta especial Nochebuena  a partir de 130€ por persona y noche, con cena bufet incluida. El
huésped podrá disfrutar de acceso al parque todos los días de su estancia, incluyendo tanto el día de
llegada como el de salida. Oferta disponible en http://www.portaventura.com 

Oferta Fin de Año se ofrecen tarifas a partir de 270€ por persona y noche que incluyen cena especial
de fin de año y fiesta. El huésped podrá disfrutar de acceso al parque todos los días de su estancia,
incluyendo  tanto  el  día  de  llegada  como  el  de  salida.  Oferta  disponible  en
http://www.portaventura.com 

Acerca de PortAventura

Con una ubicación privilegiada cerca de Barcelona,  en España,  PortAventura es  el  segundo mayor
destination resort de Europa y el primero del Mediterráneo. Opera un parque temático de 105 hectáreas
orientado a las familias, integrado en un destination resort con 4 hoteles temáticos de 4 estrellas con un
total de 2.000 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para hasta 4.000 personas.
PortAventura recibe cerca de 4 millones de visitas al año que disfrutan de sus 39 atracciones, más de
100 espectáculos diarios, 48 puntos de restauración y 31 tiendas, un área dedicada a los niños y un
parque acuático que dispone del tobogán free fall más alto de Europa. 

www.portaventura.com
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