Futbol Club Barcelona y PortAventura World llegan
a un acuerdo para combinar su oferta de ocio


Julià Travel pone a disposición de sus clientes un exclusivo paquete de ocio que combina
la visita al parque temático con el tour del museo e instalaciones del campo del FC
Barcelona.



El paquete está a la venta en la web de la agencia de viajes y en la de PortAventura
World.

PortAventura World Parks & Resort, 18 de abril de 2016.- Futbol Club Barcelona y
PortAventura World han creado con la agencia de viajes Julià Travel un paquete turístico
excepcional para ofrecer a todas las personas que pasen unos días visitando la ciudad de
Barcelona la posibilidad de disfrutar de dos visitas ineludibles, PortAventura Park y la Camp
Nou Experience.
Desde 82 euros, podrán disfrutar de un pack que les permitirá disfrutar una experiencia de
ocio combinada, que incluye una excursión a PortAventura Park (entrada al parque y
traslado desde Barcelona) y la entrada a la Camp Nou Experience (que se entrega durante
la visita al parque temático para poder disfrutarla en los días posteriores).
Los visitantes que adquieran este paquete, pasarán un día completo en PortAventura Park,
donde disfrutarán de más de 40 atracciones de referencia mundial, como las ya míticas
Dragon Khan, Shambala o Furius Baco, que ofrecen sensaciones irrepetibles tanto para las
familias como para los adictos a la velocidad y la adrenalina. Para reponer fuerzas, podrán
escoger entre los más de 30 puntos gastronómicos distribuidos por las seis zonas del
parque, que disponen de una amplia oferta culinaria con menús adaptados a todo tipo de
necesidades alimenticias. Como broche de oro a la jornada de diversión,
serán
espectadores de excepción de Revolution, un espectáculo que rinde homenaje a las mujeres
que han revolucionado la historia de la música pop, como Madonna, Gloria Gaynor o Adele,
donde se combinan música y baile en directo, con espectaculares acrobacias y números
circenses.
Una visita a la ciudad condal no está completa sin vivir la Camp Nou Experience, por eso los
beneficiarios del pack conocerán en primera persona los secretos y rincones del estadio del
FC Barcelona en una completa visita para la que se recomienda consultar previamente el
calendario de horarios del club. El recorrido comienza por la primera planta del museo que
cuenta con murales interactivos, audiovisuales de gran formato, y una extensa colección de
objetos, continua en el Camp Nou, reconstruyendo los pasos de los jugadores que forman
parte de la historia del club, y visitando las zonas más emblemáticas como el vestuario del
equipo visitante, el túnel hasta llegar al pie del terreno de juego, el plató de televisión, la
zona mixta, las cabinas y sala de prensa, para finalizar en el espacio multimedia.

Esta oferta ya está disponible en exclusiva a través de Julià Travel y PortAventura World.
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.
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