
 

 

 

 

TARIFAS PARA SOCIOS DEL CLUB PORTAVENTURA 
 

PortAventura World te da la posibilidad de llenar ese día tan especial de momentos extraordinarios. 

CELEBRARLO CON AMIGOS 
(máx. 14 años) 

 

Queremos celebrar este día de la forma más especial y divertida; por ello, en PortAventura World nos 
encargamos de organizarte una fiesta llena de sorpresas... ¡Celébrala a un mejor precio por ser del Club! 

 
PortAventura Park ¡Novedad! Ferrari Land 

Celebra la merienda de cumpleaños en Emma’s 
House con un precio de: 

Celebra un desayuno o merienda de cumpleaños 
en una zona acotada del restaurante Pit Lane de 
Ferrari Land por solo: 

 Merienda   Merienda  

 Adultos 16,00 €   Adultos 14,00 €  

Niños (0-10 años) 14,00 €  Niños (0-10 años) 12,00 €  

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Merienda bufé en turno de tarde para niños o adultos; o desayuno bufé para niños y adultos en turno de 
mañana de Ferrari Land.

 Pastel de cumpleaños (suplemento de 30 € en tartas adicionales).

 Regalo para el niño que celebra el cumpleaños.

 No está incluida la entrada al parque: Si necesitáis entradas podréis adquirirlas a un 50 % de descuento.

 

Por ser del Club puedes disfrutar de la celebración con uno de nuestros divertidos amigos del parque 
con un 20 % de descuento. 

 
CONDICIONES: 

 La reserva debe realizarse con un mínimo de 3 días de antelación al evento, llamando al 902 40 42 44. Se 
deberá realizar previamente el pago total del importe de la fiesta mediante tarjeta de crédito.

o Periodo máximo para cancelar la reserva: 7 días antes de la fiesta. Fuera de este periodo no 
se hará efectiva la devolución del importe total pagado. 

o Periodo máximo para modificar la reserva: 48 horas antes de la fiesta. 
 Mínimo asistencia de 10 personas, incluyendo el niño que celebra el cumpleaños. Sin máximo.

 El niño que cumple años puede tener, como máximo, 14 años.
 Para poder celebrar la fiesta es imprescindible que el niño cumpla los años dentro del mes en curso. Para 

ello, en la recogida de las entradas se deberá probar su fecha de nacimiento mediante el DNI o el Libro de 
Familia.

 Lugar de celebración: Restaurante Emma’s House de Far West o Pit Lane de Ferrari Land (mostrar la 
entrada para poder acceder a la zona de la merienda).

 Puedes celebrar tu fiesta durante toda la temporada (consultar calendario de apertura de los parques).

o PortAventura Park: Merienda a las 17:00. A partir del 25 de noviembre a las 17:30. 
o Ferrari Land: Desayuno a las 11:00 o Merienda a las 16:00. Y del 23/06 al 10/09 Desayuno a 

las 11:00 o Merienda a las 17:00. 



 

 

 

 

CELEBRARLO EN FAMILIA 

En PortAventura World queremos abrirte el apetito... Ven a celebrar tu cumpleaños junto a tu familia y 
date un capricho en nuestros restaurantes*, con descuentos y regalos para celebrar tu gran día. ¡Vívelo 
con nosotros! 

 
PARA NIÑOS (4 - 10 AÑOS) 

 Regalo de una tarta de chocolate y hasta 2 menús infantiles (uno para el niño que celebra el 
cumpleaños y otro para el hermano o amiguito que lo acompañe).

 Mínimo: 2 adultos y el niño que cumple años.

 
PARA ADULTOS 

 Regalo de una tarta de chocolate y una botella de cava.
 Mínimo: 4 personas.

 

CONDICIONES: 
 Imprescindible reservar mínimo 4 días antes de la celebración llamando al 902 40 42 44.

 La fecha de la reserva debe estar dentro del mes en que se celebra el cumpleaños.
 La reserva de la mesa puede realizarse hasta las 13:15 y se puede hacer en los siguientes restaurantes*: The 

Iron Horse/Emma’s House, La Hacienda y Racó de Mar. En caso de presentarse al restaurante después de la 
hora prevista, se le podrá dar mesa según disponibilidad del establecimiento.

 Al poseer pase anual podrán beneficiarse del descuento correspondiente en restauración según 
condiciones.
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