
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
La humorista y presentadora Paz Padilla 
desconecta unos días en PortAventura 

 
 

Vila-Seca/Salou, 20 de agosto de 2013.El pasado fin de semana, la presentadora de Tele5, Paz 
Padilla, quiso desconectar del trabajo disfrutando unos días del sol y el agua en el resort de 
PortAventura. La conocida humorista se alojó con su familia y amigos en el hotel Gold River. 
 
Aprovechando el buen tiempo, Paz Padilla no quiso perderse ninguna de las atracciones más 
emblemáticas del parque temático como Shambhala, la montaña rusa más alta de Europa, el mítico 
DragonKhan, o Furius Baco. Asimismo, tanto ella como su familia disfrutaron también del área 
temática familiar SésamoAventura y de algunos de los espectáculos del parque, especialmente con el 
mágico show nocturno FiestaAventura. 
 
Costa Caribe Aquatic Park, ampliado recientemente con nuevas atracciones para toda la familia, 
recibió también la visita de la presentadora, que se divirtió a lo grande bajando por sus toboganes 
como el tobogán de seis pistas Rapid Race.  
  
 

 



 

 

 
 
Acerca de PortAventura 
 
PortAventura: EuropeanDestination 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 
Maria Rempel maria.rempel@bm.com 
Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 
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