
 

 

  NOTA DE PRENSA 

 

Zoover premia a PortAventura como el Mejor Parque 
Temático de Europa 

 
El Hotel Gold River obtiene la distinción Quality Mark como uno de los mejores 

destinos vacacionales para familias en el continente 

 

 
 

PortAventura, 7 de mayo de 2014. – PortAventura ha sido reconocido por segundo año 
consecutivo como el Mejor Parque de Entretenimiento de Europa tras alcanzar más de un 90% de 
valoración total en las reseñas de los usuarios de Zoover, la mayor plataforma de opinión de 
viajeros de Benelux. Port Aventura se consolida así como destino vacacional de referencia a nivel 
nacional y europeo donde tanto el parque temático como sus hoteles juegan un papel clave en la 
experiencia de los visitantes.  
 
El galardón sitúa al parque como el mejor destino vacacional de Europa gracias a sus 39 
atracciones, más de 100 representaciones de espectáculos diarias, así como los 10 puntos de 
juego para familias en el resort y la extensa oferta de restauración y tiendas disponible. Asimismo, 
este reconocimiento resalta también la oferta complementaria de alojamiento por medio de los 
cuatro hoteles temáticos disponibles en el resort.  
 
En este sentido, el Hotel Gold River de PortAventura ha sido también distinguido por sus 
instalaciones y su tematización con la Kids ThemeParkTip! Quality Mark 2014 como uno de los 
mejores lugares para vacaciones en familia en Europa. El premio ha sido otorgado por los lectores 
de la revista Kids Vakantiegids que destacan la alta prioridad al público infantil y atractiva 
experiencia vacacional disponible en este alojamiento.  
 
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 

 
Para más información:  

Burson-Marsteller 

93 201 10 28 

Marta González  marta.gonzalez@bm.com 

Alberto Jiménez   alberto.jimenez-hidalgo@bm.com 
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