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6.

Impreso en diciembre de 2016. La información indicada en este folleto es la vigente en la fecha de edición del mismo.  
Esta información puede sufrir modificaciones durante la vigencia del catálogo.

TARRAGONA
SALOU

VILA-SECA

LLEIDA

REUS

GIRONA

BARCELONA

en tren
PortAventura World dispone de estación propia, que conecta  
con las principales estaciones.  
Para más información, consultad www.renfe.com.

en avión
El aeropuerto de Reus es el más cercano. Hay un servicio de 
autobús que lo conecta con PortAventura World en tan solo  
10 minutos. El aeropuerto de Barcelona se encuentra a 1 hora  
y ofrece un servicio de autobús que conecta con nuestros hoteles.  
El aeropuerto de Girona está a 2 horas.

en ave
La estación del AVE Camp de Tarragona está a  
20 minutos de PortAventura World.

en coche o autocar
 · Por la AP-7, si venís de La Jonquera o del sur de España,  

la salida 35 es directa a PortAventura World.

 · Por la C-32, si venís de Barcelona o El Vendrell,  
enlazad con la AP-7.

 · Por la AP-2, si venís del País Vasco o Zaragoza,  
enlazad con la AP-7.
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1 INTRODUCCIÓN: Las presentes Condiciones Generales son de 
aplicación a la contratación, por parte del consumidor final o de 
una Agencia de Viajes (en adelante CLIENTE) de los servicios de 
alojamiento para GRUPOS en alguno de los hoteles gestionados 
por  Port Aventura Entertainment, S.A.U, (en adelante PAESA) 
domiciliada en Avda. Alcalde Pere Molas, Km. 2, C.P. 43480 de 
Vila-Seca, Tarragona, con NIF A63776306, inscrita en el Registro 
Mercantil de Tarragona, tomo 2.504, folio 158, hoja número 
T-40.500, inscripción 1ª, los cuales en la actualidad son H. 
PortAventura (HT-000760), H. El Paso (HT-000770), H. Caribe 
(HT-000772), H. Gold River (HT-000855) y H. Mansión de Lucy 
(HT-000888).

2 PRECIO: Los precios finales (I.V.A. incluido) para el consumidor 
son los que figuran el folleto de grupos y en la carta de 
confirmación de la reserva. Los precios podrán ser modificados 
de acuerdo con la normativa.
2.1: En dichas tarifas se entenderán incluidos, única y 
exclusivamente, los servicios que se indican en  el folleto y/o 
confirmación de reserva, no estando incluido cualquier servicio 
complementario que no figure expresamente indicado en dichos 
documentos.
Asimismo, el Impuesto por Estancias en Establecimientos 
Turísticos no está incluido en los precios. Dicha tasa turística, 
salvo pacto en contrario, debe ser abonada por el CLIENTE en 
el momento de formalizar su estancia en el hotel (check-in) y 
corresponde a 0,99 € (I.VA. incluido) por persona y noche en los 
Hoteles de cuatro estrellas de PortAventura, y de 2,48 € (I.V.A. 
incluido) en hoteles de cinco estrellas, con un máximo de 7 noches 
(exenta toda persona de edad igual o inferior a los 16 años).
En este sentido se hace constar que alguno de los elementos 
o prestaciones de servicios que se debieran derivar de la 
contratación del alojamiento, pueden ser modificados o 
cancelados, por motivos de seguridad, operativos o técnicos, 
así como por causas meteorológicas o cualesquiera otras 
causas de fuerza mayor, todo ello de acuerdo con las Normas 
de Funcionamiento o Reglamentos Internos de cada uno de los 
servicios incluidos en el alojamiento.
2.2: Tarifas para menores. No se cobrará cantidad alguna por el 
alojamiento a los menores de 2 años. A los menores de edades 
comprendidas entre los 2 y los 12 años, inclusive, les será de 
aplicación la tarifa que para estos se especifica en el folleto y/o 
presupuesto PAESA o, en su caso, el hotel correspondiente, 
se reserva la facultad de solicitar en cualquier momento 
documentación acreditativa de la edad del menor. En caso de 
no acreditarse debidamente, se aplicarán las tarifas que a su 
criterio correspondan.
2.3: Cuando se realice la contratación del  alojamiento, 
como consecuencia de ofertas especiales de última hora o 
equivalentes, a precio distinto del expresado en el folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos 
que se especifican detalladamente en la oferta. Las formas 
de pago y cancelación aplicables a estas ofertas serán las que 
expresamente se especifiquen en el contrato correspondiente.

3 FORMALIZACIÓN DE RESERVAS: Para la reserva del 
alojamiento se deben tener en cuenta los siguientes extremos:
- Se entiende por grupo aquél integrado por un mínimo de 20 
personas de pago.
- En la reservas de grupos, PAESA se reserva la facultad de 
solicitar al responsable del grupo, en el momento de realizar el 
check-in, una fianza de 10 € por escolar o joven.
- Las solicitudes de reservas podrán realizarse hasta 24 horas 
antes de la visita, estando sujetas a disponibilidad de plazas.
- La rooming list se debe enviar, por lo menos, 7 días antes de la 
llegada, excepto para grupos a partir de 75 pernoctaciones/room 
night (RN) en cuyo caso el plazo será de 12 días. Se entiende por 
RN el número de pernoctaciones del grupo.
 - En la rooming se deberá indicar los nombres completos, 
domicilio y DNI, así como el número de habitaciones a ocupar, 
edades, día de llegada y salida, tipo de habitación, régimen 
alimenticio, hotel en el que desea alojarse (excepto en la operativa 
de reserva Roulette) y el nombre del titular de la reserva.
En especial, se deberá hacer constar el número de menores de 
12 años a alojar. En caso de no especificarse, PAESA facturará el 
precio de adulto. Las solicitudes de reservas no cumplimentadas 
debidamente se tendrán por no recibidas, quedando PAESA 
liberada de su obligación de reserva.
Será causa de cancelación de la reserva la no recepción de la 
rooming-list en los plazos previstos.
La citada solicitud será comunicada por el CLIENTE a PAESA 
mediante la dirección de correo electrónico:  
grupos.hotel@portaventura.es
Recibida la solicitud de reserva, PAESA enviará el presupuesto 
de la reserva junto con las condiciones generales aplicables. 
Una vez aceptados el presupuesto y sus condiciones generales, 
PAESA enviará el contrato de reserva, en el que constarán 
detalladamente los datos siguientes: el alojamiento contratado, 

el importe total del mismo, forma de pago, de acuerdo con lo 
establecido en las presentes Condiciones Generales o en caso 
de ofertas especiales, las expresamente pactadas. El contrato 
y sus condiciones se entenderán aceptados en el momento en 
el que el CLIENTE efectúe el primero de los pagos previstos. En 
caso de reservas para menores de edad, será imprescindible la 
autorización de sus padres o tutores.

4 CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD DE RESERVA, 
 TÉRMINOS DE PAGO Y LOCALIZADOR:
Confirmación de la solicitud de reserva. La reserva quedará 
supeditada al pago total del importe de la reserva y a la 
recepción de la rooming-list según los plazos establecidos 
anteriormente.  Términos de pago:
4.1: Los casos en los que la contratación implique una cantidad 
menor de 75 Pernoctaciones (Room Nights) se aplicarán las 
siguientes condiciones:
Previamente a 15 días antes de la llegada se deberá realizar un 
primer pago del 25% del importe total de la reserva. Entre 14 y 7 
días antes de la llegada se deberá realizar el pago del siguiente 
50% y entre 6 y 3 días antes de la llegada se deberá realizar el 
pago del restante 25% de la reserva.
En caso de solicitudes con menos de 15 días, se deberá realizar 
un pago del 75% del importe total de la reserva previamente a 7 
días antes de la llegada y del 25% restante entre 6 y 3 días antes 
de la llegada del grupo.
En caso de solicitudes con menos de 7 días de antelación, se 
deberá abonar el 100% de la reserva en el momento de su 
tramitación.
4.2: Los casos en los que la contratación implique una cantidad 
igual o mayor de 75 Pernoctaciones (Room Nights) se aplicarán 
las siguientes condiciones:
- Previamente a 45 días antes del check-in, se deberá haber 
realizado un primer pago del 25% del total de la reserva.
- Entre 45 y 30 días antes de la llegada se deberá haber realizado 
el pago del siguiente 50% del importe total de la reserva. 
- Entre 30 y 15 días antes de la llegada se deberá haber realizado 
el pago del restante 25% de la reserva.
4.3: En cualquiera de los dos casos anteriores:
Entre 2 y 0 días antes de la llegada del grupo: El pago deberá 
realizarse con Tarjeta de Crédito. En caso de haberse realizado 
con transferencia, y no haberse hecho efectiva en la cuenta 
bancaria antes del check-in, el hotel se reserva el derecho de 
realizar el cobro pendiente en el momento del check-in.
4.4: Operativa hotel roulette: La reserva de grupos escolares 
se realizará a través de la operativa hotel roulette. A través de 
esta operativa de reserva, el CLIENTE solicita reserva para una 
fecha determinada en uno de los hoteles de PortAventura. A 
criterio de PAESA se asigna el hotel, informando al cliente del 
hotel asignado con una antelación de, como mínimo, una semana 
antes de su llegada.

5 FORMA DE PAGO: Los pagos podrán ser realizados por el 
CLIENTE mediante transferencia bancaria a la cuenta detallada 
a continuación:
Entidad: Caixabank S.A. (2100) “La Caixa” Oficina: Paseo de 
Recoletos nº 37, 28004 Madrid
Código Swift:CAIXESBBXXX NO Cuenta: ES28 2100 2931 9902 
0044 8746.

6 CANCELACIONES:
6.1: Los casos en los que la contratación implique una cantidad 
menor de 75 Pernoctaciones (Room Nights) y se cancele más 
del 50% del grupo (personas o habitaciones), se aplicarán las 
siguientes condiciones:
- De 14 a 7 días de antelación el 25 % del importe total de los 
servicios cancelados.
- De 6 días a 3 días de antelación, el 75 % del importe total de los  
servicios cancelados.
- Dos días antes, el día anterior o el mismo día de ocupación, el 
100 % del importe total de los servicios cancelados.
- Reducciones de servicios: Si se reduce menos del 50% del 
grupo (en base a personas o habitaciones)  con dos días antes, 
el día anterior o el mismo día de la fecha prevista de llegada, se 
aplicará una penalización del 100% de los servicios cancelados.
6.2: Los casos en los que la contratación implique una cantidad 
igual o mayor de 75 Pernoctaciones (Room nights) y se cancele 
el 100% del grupo (personas o habitaciones) se aplicarán las 
siguientes condiciones de cancelación:
- De 45 a 30 días de antelación, el 25 % del importe total de los 
servicios cancelados.
- De 30 días a 15 días de antelación, el 75 % del importe total de 
los servicios cancelados.
- A partir de 15 días a la llegada del grupo, el 100 % del importe 
total de los servicios cancelados.
Reducciones: Las reducción de cualquier porcentaje con 
respecto al total de personas o habitaciones dará lugar a las 
siguientes penalizaciones: 
- De 45 a 30 días antes de la fecha de la llegada del grupo, una 

reducción de hasta el 25% de habitaciones sin penalización. 
Cancelaciones que excedan de este porcentaje tendrán una 
penalización del 50% sobre el precio correspondiente.
- De 30 a 15 días antes de la fecha de la llegada del grupo, la  
reducción del 15% de habitaciones no tendrá penalización. Todo 
lo que supere este porcentaje se aplicará una penalización del 
60% sobre el precio correspondiente. 
- De 15 a 2 días antes de la fecha de la llegada del grupo, la  
reducción del 5% de las habitaciones no tendrá penalización. 
Todo lo que supere este porcentaje se aplicará una penalización 
del 75% sobre el precio correspondiente. 
- A partir de 2 días antes de la llegada del grupo, se aplicará una 
penalización del 100% sobre el precio correspondiente a las 
habitaciones anuladas.

7 MODIFICACIONES: Toda modificación de reserva debe ser 
comunicada por correo electrónico y admitida por PAESA. 
- En caso de que la modificación implique un aumento de 
los servicios, dicho incremento será cotizado al precio que 
corresponda en el momento de solicitud y está sujeta a 
disponibilidad.
- Los cambios de fechas, serán tratados como una cancelación 
de reserva inicial e implicará la generación de un nuevo 
presupuesto al precio que corresponda en la fecha de la creación 
de la nueva reserva; ello sin perjuicio de la aplicación de las 
penalizaciones que correspondan en función de la fecha. PAESA 
se guarda el derecho a cobrar un canon de gestión por realizar 
cualquier tipo de modificación sobre una reserva ya realizada.

8 RENUNCIA: Cuando se abandone la habitación antes de la 
fecha prevista en la reserva, PAESA solicitará el equivalente al 
100 % del precio total de la reserva contratada.

9 REGISTRO DE ENTRADA: El registro de entrada en los hoteles 
deberá hacerse a partir de las 15:00 h y las habitaciones deberán 
dejarse antes de las 11:00 h En caso de incumplir el CLIENTE con 
el horario de salida, PAESA se reserva el derecho de optar entre: 
entender que este alarga su estancia un día más, o bien, disponer 
de la unidad de alojamiento, retirando las pertenencias del 
CLIENTE mediante inventario ante dos testigos.

10 CARIBE AQUATIC PARK: Los CLIENTES alojados en el Hotel 
PortAventura, el Hotel El Paso, el Hotel Caribe  el Hotel Gold 
River y Hotel Mansión de Lucy  tienen  condiciones especiales 
de acceso a PortAventura Caribe Aquatic Park. Consultad las 
condiciones descritas para cada hotel en el Programa.
Se hace constar que dicha visita se realizará de conformidad con 
las fechas y el horario de apertura al público de las instalaciones y 
la disponibilidad de plazas. No se podrá reclamar cantidad alguna 
por la restricción de acceso por motivos de limitación de aforo.

11 NORMAS FUNCIONAMIENTO: El uso y disfrute de cualquiera 
de las instalaciones de PortAventura se realizará de acuerdo 
con las Normas de Funcionamiento aplicables a cada una de 
ellas. Dichas normas se encuentran a disposición del CLIENTE 
en los puntos de información existentes en cada una de las 
instalaciones de PortAventura.

12 VIGENCIA: La vigencia del folleto será del 7 de abril de 2017 al 
7 de enero de 2018 salvo en aquellos programas que se indiquen 
otras fechas y sin perjuicio de los períodos específicos de 
apertura correspondiente a cada instalación.

13 DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del art. 
5 LOPD 15/1999, PAESA informa que los datos de carácter 
personal comunicados , serán incorporados a sus ficheros 
automatizados, con la finalidad de gestionar su estancia en 
nuestros hoteles y facilitar el acceso a sus instalaciones y su 
disfrute, pudiendo ejercer los interesados los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición a través de la 
dirección info@portaventura.es, o mediante comunicación 
escrita  acompañando copia del DNI o documento acreditativo 
de identidad, dirigida a PAESA (Asesoría Jurídica)  Avda. Alcalde 
Pere Molas, Km 2; C.P. 43480,  Vila-seca (Tarragona).

Asimismo, PAESA también les informa de que tienen los 
derechos arriba apuntados pudiéndolos ejercer en las 
direcciones señaladas anteriormente.

Port Aventura Entertainment, S.A. Unipersonal
Teléfono de Atención al Cliente: 902 20 22 20

dónde
estamos

A TAN SOLO 1 HORA DE BARCELONA
Venid y disfrutad de toda la diversión de 
PortAventura World desde cualquier parte 
del mundo. Hay muchas maneras de llegar. 
¡Visitadnos y dejad volar la imaginación!


