
 

 

 
 

 

El solsticio de verano marca el inicio de la 

temporada alta de PortAventura World 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El verano de PortAventura World llega cargado de novedades como un pasaje 

del terror en la zona de Far West y cuatro noches blancas, la primera de las 

cuales será este próximo sábado 25 de junio  

 

PortAventura, 22 de junio de 2016.-  PortAventura World Parks & Resort inaugura 

el próximo viernes 24 de junio la temporada alta de verano, que se prolongará hasta el día 

10 de septiembre. El parque temático alarga la diversión durante los días del verano, 

ampliando su horario de apertura hasta la medianoche, con el objetivo de que sus 

visitantes puedan disfrutar al máximo de su tiempo de ocio en el parque.  

 

Además coincidiendo con los primeros días de la temporada alta, el 25 de junio se 

celebrará la primera Noche Blanca del verano, momento en el que PortAventura Park 



 

 

 
 

 

abre sus puertas hasta las 3 de la madrugada. Las calles de los seis mundos se llenarán 

de música, actuaciones especiales en las calles del parque y por supuesto con todas las 

atracciones de PortAventura Park. En la web de PortAventura World se pueden adquirir las 

entradas especiales para este evento especial. 

 

       

 

Novedades y espectáculos exclusivos 

 

Durante la temporada alta, los visitantes podrán disfrutar de más horas de aventura y 

adrenalina, sino que también descubrirán en exclusiva las últimas novedades. Una de las 

principales será el nuevo pasaje del terror de Far West repleto de monstruos y otros 

tenebrosos personajes, que recrearán el lado más oscuro de la ciudad de Penitence; o el 

espectáculo Noches de Fuego en Tahití, una mezcla de fuego y danza polinesia, que se 

tendrá lugar exclusivamente en las noches de verano.  

 

Como cierre a estos días de diversión y aventura, quienes visiten el parque durante este 

periodo, podrán presenciar el último show del día, FiestaAventura. Un espectáculo 

multimedia con una fabulosa combinación visual y sonora en la que se unen agua, fuego, 

luz y sonido, y que incluye efectos especiales de pirotécnica que sorprenderán a los 

espectadores. El broche de oro lo pondrá la iluminación nocturna del parque, tan diferente a 

la del resto del año, que invita a cenar bajo las estrellas en las terrazas de los restaurantes 

de Bora Bora, la hacienda del Charro, La Cantina o el Café Saula.  



 

 

 
 

 

Entradas especiales de verano 

 

Sólo durante este periodo se pone a la venta el ticket noche a PortAventura Park, que 

permite disfrutar del parque desde las 19h hasta la medianoche por un precio reducido 

(22€ adulto – 18€ junior).  

 

 

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 60 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 / +34 628 671 821 

Tíscar Orozco torozco@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 20 
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