
 

 

 
 

 
 

En los prestigiosos premios World of Parks Awards 2012…
  

PortAventura nominada como 
de Entretenimiento de Europa”

 

 
• La recién inaugurada 

apartado de “Mejor Novedad en un Parque de Entretenimiento de 
Europa”. 
 

 

PortAventura, 2 de julio 

Worldofparks.eu, uno de los portales líderes en información de entretenimiento,

mediante votación online del 1 al 10 de julio, 

entretenimiento de toda Europa

opciones de ocio contó con más de 20.000 participantes

 

En la edición 2012, PortAventura ha sido nominada en dos de sus cuatro categorías

temático PortAventura opta al galardón de “Mejor Parque de Entretenimiento en Europa”, y 

Shambhala como  “Mejor Novedad de Europa en 

parque que reciba más votos obtendrá el 

 

La votación es libre y puede realizarse a través de la misma web 

través del siguiente enlace: 

2012?view=bfsurvey&catid=34

 

 

 

 

En los prestigiosos premios World of Parks Awards 2012… 
 

nominada como “Mejor Parque 
Entretenimiento de Europa”

a recién inaugurada Shambhala también opta a un 
apartado de “Mejor Novedad en un Parque de Entretenimiento de 

 de 2012. – Como cada año, los lectores de 

uno de los portales líderes en información de entretenimiento,

votación online del 1 al 10 de julio, las mejores atracciones y parques de 

entretenimiento de toda Europa.  En la pasada edición, la votación para elegir las mejores 

con más de 20.000 participantes. 

edición 2012, PortAventura ha sido nominada en dos de sus cuatro categorías

PortAventura opta al galardón de “Mejor Parque de Entretenimiento en Europa”, y 

vedad de Europa en un Parque de Entretenimiento”

parque que reciba más votos obtendrá el premio de “Worldofparks Award 2012”.

La votación es libre y puede realizarse a través de la misma web www.worldofparks.eu

través del siguiente enlace: http://www.worldofparks.eu/index.php/wop-

2012?view=bfsurvey&catid=34 

 
 

 
 

 
 

 

“Mejor Parque 
Entretenimiento de Europa”  

 premio en el 
apartado de “Mejor Novedad en un Parque de Entretenimiento de 

Como cada año, los lectores de la web 

uno de los portales líderes en información de entretenimiento, premian, 

las mejores atracciones y parques de 

En la pasada edición, la votación para elegir las mejores 

edición 2012, PortAventura ha sido nominada en dos de sus cuatro categorías:  el resort 

PortAventura opta al galardón de “Mejor Parque de Entretenimiento en Europa”, y 

un Parque de Entretenimiento”. Además, el 

de “Worldofparks Award 2012”. 

www.worldofparks.eu a 

-awards/eu-voting-


