
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

 
Rafael Amargo y su familia disfrutan de un viaje 

único a PortAventura 
 
Vila-Seca/Salou, 29 de agosto de 2013. –  El 
coreógrafo y bailarín Rafael Amargoescogió 
PortAventura para disfrutar deunos días  de 
vacaciones en compañía de sus hijos –León, de 
8 años, y Dante, de 5–y así hacer un descanso 
en su apretada agenda de actuaciones. El 
popular artista y sus hijos, que se alojaron en el 
Hotel Gold River, lo pasaron en grande en los 
parques de PortAventura. 
 
La primera parada de la visita fue  
SésamoAventura, el área familiar de 
PortAventura, donde se divirtieron montando en 
casi todas las atracciones como CoCo Piloto o 
La Granja de Elmo, aunque la montaña rusa 
TamiTami fue la favorita de los peques. Además 
no quisieron perderse los espectáculos como 
“Aves del Paraíso” o “WeAre MusicGeneration” 
donde disfrutaron cantando y bailando al ritmo 
de populares canciones de la historia del pop y 
el rock.  
 
Rafael Amargo no quiso perderse tampoco las 
míticas montañas rusasShambala y 
DragonKhan, y se quedó impresionado por 
elvertiginoso reto de HurakanCondor y la 
emocionanteaceleración de Furius Baco.  
 
En Costa Caribe Aquatic Park, Rafael Amargo y 
su familia se dieron uno de los 
últimoschapuzones del verano en las piscinas del 
parque acuático comoPlaya Paraíso. Los pequeños descendieron repetidamentepor los divertidos 
toboganes del Galeón Piratay, desde su cubierta, contemplaron las desafiantes alturas del 
tobogán de caídalibre King Khajuna.El emocionante viaje ha hecho de sus vacaciones en familia 
una experiencia increíble y única. 
 
 

 
 

Rafael Amargo con sus hijos León y Dante, 
posando con Abby en Sésamo Aventura  



 

 
 
 

 
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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