
 

 

 
 

  
 

 
 

 
NOTA DE PRENSA 

  

El President Artur Mas y su esposa, los primeros pasajeros de la montaña rusa más alta de Europa  

 

Shambhala eleva PortAventura a lo más alto 
 

 Los visitantes pueden disfrutar a partir de hoy de la caída más larga de 

Europa en un recorrido total de más de un quilómetro y medio  

 

 La ambientación que envuelve la montaña rusa permite pasear debajo de 

Shambhala y el Dragon Khan en un entorno  mágico que transporta al 

visitante al mundo de las primeras y míticas expediciones de montañeros a 

las grandes cimas del Tibet  

 

Vila-seca - Salou, 12 de mayo de 2012.- Hasta 3 minutos de emoción es el tiempo que 

podrán disfrutar los visitantes de PortAventura gracias a Shambhala,  la nueva montaña 

inaugurada hoy que se convierte en el recién estrenado icono del resort temático. El público 

de PortAventura, que el año pasado alcanzó los 3,7 millones de visitantes provenientes de 

España y Europa, podrá disfrutar de tres records europeos: Shambhala es la montaña rusa 

más alta, más rápida y con la caída libre más larga de Europa. 

 

El acto inaugural ha empezado con un grupo de monjes Shaolin que ha dado la bienvenida a 

la comitiva institucional. Una vez finalizado el espectáculo, Artur Mas ha pronunciado un 

discurso en el que ha destacado “Diecisiete años después de su inauguración podemos decir 

que PortAventura es una historia de éxito, convirtiéndose en un punto de referencia y cita 

obligada de visita”. Antoni Massanell, Presidente de PortAventura, ha asegurado que 

“Shambhala es fruto del esfuerzo de un proyecto continuado de inversión, que ha situado a 

PortAventura como un referente en Europa”. 

 

El presidente de la Generalitat de Catalunya y su esposa han sido los primeros en realizar el 

viaje inaugural de Shambhala, al que posteriormente han seguido los primeros usuarios, 

periodistas de toda Europa. 

 

Por otro lado,  tampoco se han querido perder este primer viaje inaugural caras tan conocidas 

como José Corbacho, Luján Argüelles, Mónica Estarreado, Cala Higdalgo, Julio Salinas, 

Adrián Rodríguez, José Lamuño, Sara Ballesteros, Víctor Sevilla, Silvia Alonso, Jonás Berami 

o Cristina Castaño entre otros,  que han querido ser los primeros en probar esta montaña 

rusa de récords. 

 

Shambhala es una de las iniciativas más ambiciosas de PortAventura desde su inauguración 

en 1995, con una inversión de 25 millones de euros. La estructura de Shambhala modifica el 

skyline del parque hasta ahora presidido por el Dragon Khan y es visible desde varios 

kilómetros de distancia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shambhala, una atracción de records  

 

El nuevo icono de PortAventura logra 3 records europeos. Shambhala es la hypercoaster más 

alta de Europa, con una altura de 76 metros, además de ser la más rápida con una velocidad 

máxima de 134km/h. Shambhala es también la montaña rusa con la caída más larga (78m) 

de Europa. Los hypercoasters son montañas rusas de gran tamaño y altura, largo recorrido y 

gran velocidad. 

 

Shambhala tiene un recorrido de más de 1.650 metros que el visitante hará en apenas tres 

minutos. La atracción dispondrá de 3 trenes, con 32 plazas cada uno, que podrán estar en 

funcionamiento al mismo tiempo.   

 

La escalada hacia la primera caída, que en algunos ángulos llega a ser de 86º de inclinación, 

ocupa un minuto del recorrido y finaliza en un túnel en el que el vagón circula a 134km por 

hora.  

 

Shambhala tiene 5 camelbacks, el más bajo de una altura de casi 20 metros y el más alto de 

58 metros. El visitante tendrá durante el recorrido una sensación de air time, es decir, una 

sensación de gravedad cero similar a la del cambio de rasante de las carreteras.  

 

La montaña rusa tiene también una doble hélice, poco frecuente en las hypercoasters, para 

que el vagón pueda recuperar la velocidad. Tras el último camelback el vagón aterriza en un 

lago con un gran splash.  

 

La nueva montaña rusa de PortAventura se ubica en un área de 14.000m2 que está inspirada 

en la cultura del reino de Bután, uno de los países más aislados y desconocidos del mundo. 

La nueva atracción toma el nombre del reino mitológico del reino de Shambhala, situado más 

allá del Tibet y que según las leyendas es un paraíso inaccesible, una tierra mágica de paz y 

sabiduría.  

 

 

  
 
 

 


