
	 	

PortAventura World acoge la convención de 
Viajes El Corte Inglés para Cataluña y Valencia con 

la asistencia de más de 200 agentes de viajes  
 

 Jesús Nuño de la Rosa, director general de Viajes El Corte Inglés, y Giovanni 
Cavalli, director general Comercial de PortAventura World han aprovechado el 
encuentro para renovar el acuerdo de colaboración entre ambas empresas   

 

 
Giovanni Cavalli y Jesús Nuño de la Rosa tras la firma del acuerdo 

 
 

PortAventura World Parks & Resort, 6 de abril de 2016.- El Centro de Convenciones 
de PortAventura World Parks & Resort acogió el lunes la Convención de Viajes El Corte Inglés 
para los más de 200 agentes de viajes. En el transcurso del evento, PortAventura World quiso 
reconocer a los agentes de viajes que en 2015 destacaron en la comercialización de los 
productos del resort.  
 
Giovanni Cavalli, director General de PortAventura World aprovechó la presencia de Jesús 
Nuño de la Rosa, director general de Viajes El Corte Inglés para reconocer la inestimable 
labor realizada por su equipo a lo largo de los últimos años, contribuyendo de manera 
decisiva al éxito de PortAventura World como un resort líder y uno de los mejores destinos de 
ocio familiar de Europa. Al acto también asistieron Rosa Paramio Alonso, directora de 



	 	

Tourmundial, Isabel Pampliega Delgado, subdirectora de Tourmundial y Miguel Angel de la 
Mata, director de Contratación de Viajes El Corte Inglés. 
 
El acto de ayer fue el broche final de una visita de 2 días en el que el equipo de Viajes el 
Corte Inglés ha redescubierto el resort y todas las novedades que a lo largo de los últimos 
años se han incorporado en el parque temático, el parque acuático, los  5 hoteles y en el 
centro de convenciones que actualmente componen PortAventura World. Durante su visita, 
los participantes también pudieron conocer las claves del proyecto Ferrari Land (futuro 3º 
parque del resort), que actualmente se encuentra en fase de construcción y tiene prevista su 
apertura oficial en abril de 2017.  
 
 

Sobre Viajes El Corte Inglés  
 
En sus más de 40 años de trayectoria, Viajes El Corte Inglés se ha posicionado como líder en su sector, basándose 
en los compromisos de calidad, garantía confianza, innovación, formación y especialización que ofrece a sus 
clientes. Cuenta con más de 800 oficinas en España, Estados Unidos, Portugal, Francia, Italia, México, Cuba, 
República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Panamá, Uruguay y Ecuador, y con casi 5.000 empleados 
para atender las distintas líneas de negocio de Viajes El Corte Inglés, estructuradas según el tipo de cliente en: 
oficinas en Centros Comerciales de El Corte Inglés, Empresas, Implants, División de Congresos, Convenciones e 
Incentivos, además de la venta distancia y online.  
Asimismo, Viajes El Corte Inglés cuenta con un touroperador propio, Tourmundial, que atiende la demanda 
vacacional de toda su red de ventas.  
 
Acerca de PortAventura World Parks & Resort  
PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa y a lo 
largo de sus 20 años de historia ha recibido más de 65 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y 
próxima a Barcelona, el resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura 
Hotels), con un total de 2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con 
capacidad para hasta 4.000 personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 campos de golf (dos de ellos 
diseñados por Greg Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. PortAventura World Parks & Resort 
cuenta también con un parque temático y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de 
referencia mundial. En 2017 se incorporará un tercer parque temático dedicado a la prestigiosa firma italiana 
Ferrari.  
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
 

Para más información: 
Oficina de Prensa de PortAventura 

 
Oriol garcía oriol.garcia@portaventura.es  
Tel: +34 608 512 909 - +34 977 779 111 

 
Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 62 
Tíscar Orozco torozco@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 20 
 


