
   

 

 

Gran éxito internacional de la inauguración de 

Ferrari Land en PortAventura World 
 

 
 
 

 A la ceremonia de apertura del único resort dedicado a la marca del Cavallino 

Rampante en Europa acudieron más de 250 medios de comunicación nacionales e 

internacionales, con una presencia muy destacada de medios italianos, franceses, 

británicos, alemanes, rusos y otros países europeos. 

 

 Piero Ferrari y Arturo Mas-Sardá realizaron el corte de cinta que inauguraba 

oficialmente el nuevo parque. 

 

 El nuevo parque temático de referencia internacional, donde se han invertido 100 

millones de euros, cuenta con 11 atracciones entre las que destacan Ferrari 

Experience y Red Force, la montaña rusa más alta y más rápida de Europa. 

 
 
 



   

 

 

 PortAventura World Parks & Resort refuerza, con la apertura de Ferrari Land, su 

posición como destino vacacional de referencia mundial: un único resort con 3 

parques temáticos, 5 hoteles tematizados, un centro de convenciones, 3 campos de 

golf y un beach club con acceso directo a la playa. 

 

 PortAventura World espera alcanzar el récord histórico de 5 millones de visitantes 

en 2017. 

 

PortAventura, 6 de abril de 2017.- Ferrari Land, el tercer parque temático dentro de 

PortAventura World Parks & Resort, ha abierto por primera vez sus puertas al público con 

un gran acto inaugural.  

 

Arturo Mas-Sardá, Chairman de PortAventura World, declaró que “Ferrari Land es el 

proyecto más ambicioso de la historia de PortAventura World y que hoy es un sueño hecho 

realidad gracias a la alianza con Ferrari, una de las marcas más valoradas del mundo, y a 

una inversión de más de 100 millones de euros”. 

 

La ceremonia de apertura ha reunido a más de 1.500 personas frente al corazón del nuevo 

parque, Ferrari Experience. Arturo Mas-Sardá, y Piero Ferrari han puesto en marcha los 

motores del parque, en un emotivo acto que ha contado con la presencia de numerosos 

famosos del ámbito social, artístico y televisivo y con la presencia especial de Marc Gené, 

piloto de pruebas de Ferrari. 

 

 



   

 

 

Un parque de referencia internacional 

Los visitantes del resort podrán vivir el espíritu de Ferrari Land a través de su homenaje a 

la excelencia del patrimonio artístico italiano que se ha plasmado en edificios icónicos. El 

parque es a su vez un tributo al genio Enzo Ferrari, al estilo de vida que creó y a sus 

icónicos coches de color rosso corsa, símbolos de la velocidad, la tecnología y la innovación. 

 

Ferrari Land ha sido diseñado para vivir la verdadera emoción del mito Ferrari. El nuevo 

parque, que ocupa 70.000 metros cuadrados, dispone de 11 atracciones destinadas a 

toda la familia, con un gran componente de tecnología y adrenalina. Además de las 

apasionantes atracciones, los visitantes pueden disfrutar de restaurantes, tiendas y 

espectáculos con todo el espíritu de Ferrari. 

 

El nuevo parque está presidido por el espectacular edificio principal de Ferrari Experience, 

el corazón de Ferrari Land y que representa la silueta del mítico modelo La Ferrari, 

donde la familia podrá vivir una experiencia inmersiva en los dos mundos de la marca 

italiana, el mundo GT y la F1, a través de dos atracciones tecnológicamente muy 

innovadoras. 

 

   

 

En Racing Legends, los visitantes podrán probar su destreza como pilotos y conducir un 

Ferrari por las calles de Roma, por los circuitos más conocidos del mundo o por escenarios 

futurísticos imposibles. La experiencia “simuladores” omnimax arranca con una llamada a 

los “pilotos del futuro” que vivirán esta aventura en una de las diez plataformas móviles de 

la atracción. Para completar la inmersión, Flying Dreams hará volar a los visitantes 

alrededor del mundo y a través del tiempo conociendo de cerca los modelos más famosos 

de la escudería así como sus pilotos.  

 



   

 

 

También en el interior de Ferrari Experience se podrá visitar Ferrari Gallery, un 

impresionante espacio donde se puede disfrutar de un viaje interactivo y descubrir los 

detalles de la historia de la mítica escudería Ferrari. 

 

Coronando el skyline del parque, aparece Red Force, el acelerador vertical más alto y 

más rápido de Europa. Esta atracción, con una aceleración que permite alcanzar los 180 

km/hora en solo 5 segundos y 112 metros de altura, constituye toda una experiencia para 

los amantes de la velocidad y la Fórmula 1. Sin duda, Red Force es la atracción icónica del 

parque, por sus características únicas y su esbelta estructura, visible desde varios 

kilómetros de distancia. 

 

El visitante encontrará 8 sorprendentes simuladores semi-profesionales llamados Pole 

Position Challenge donde podrá poner a prueba su pericia como piloto. Estos simuladores 

son muy parecidos a los que utilizan los pilotos de F1 para sus entrenamientos y uno de los 

atractivos indiscutibles para los incondicionales del mundo del motor en su visita a Ferrari 

Land. 

 

También se puede disfrutar del circuito de carreras Maranello Grand Race, un inolvidable 

recorrido en bólidos GT de la firma italiana a lo largo de un trayecto de más de medio 

kilómetro. Esta atracción pensada para toda la familia permitirá conocer la emoción de 

conducir una reproducción a escala del mítico modelo “488 Spider”. Junto al circuito, se 

encuentran las Thrill Towers, dos atracciones con forma de dos torres que tienen toda la 

apariencia de los pistones gigantes de un coche de fórmula 1. Cada torre tiene sus propias 

características y ofrece experiencias distintas a los que decidan probarlas. 

 

Junto a éstos, una atracción especialmente pensada para los más pequeños. En Junior 

Championship, subidos a una reproducción en miniatura de un Fórmula 1, los niños 

podrán probar toda la emoción de derrapar en una atracción inspirada en el tradicional 

“látigo”. 

 

Una de las imágenes que mejor definen el espíritu de equipo de la F1 es el momento del 

cambio de ruedas. Por eso, en el Pit Stop Record del parque, dos equipos pueden 

competir para ser los más rápidos en cambiar las 4 ruedas de un Fórmula 1 a escala real. 

Asimismo, el visitante encontrará en Kids’ Podium una estructura de entretenimiento 

donde los juegos infantiles harán que los más pequeños vivan auténticas aventuras. 

 

 



   

 

 

   

El lugar perfecto para vivir una experiencia familiar completa 

El nuevo parque contará también con 5 de puntos de restauración que sumergirán a los 

visitantes en un ambiente auténticamente italiano donde podrán degustar los sabrosos 

platos de su famosa cocina. Desde una tradicional trattoria italiana inspirada en el 

restaurante de Maranello (sede de Ferrari), Ristorante Cavallino, en la que se podrá 

disfrutar de la historia de la marca del Cavallino Rampante; hasta un Fast Food temático, 

el Pit Lane, con las recetas clásicas, inspirado en la leyenda de los pilotos Ferrari, o 

deliciosas heladerías italianas, como Ice Cream Box que recuperan la tradición 

heladera del país reconocida internacionalmente. 

 

Los visitantes también podrán visitar la tienda oficial Ferrari, Ferrari Land Store para 

llevarse el mejor recuerdo de su experiencia en el parque así como los productos más 

exclusivos de la marca. Asimismo, encontrarán un punto de photo-oportunity junto a la 

entrada de acelerador vertical. 

 

Por último, Ferrari Land también cuenta con sus propios shows: 3 espectáculos 

diferentes en diversos momentos de la jornada, así como animación de calle que 

ameniza el recorrido por el parque. 

 

Un destino turístico familiar de referencia mundial  

Tras su apertura, Ferrari Land pasa a formar parte de PortAventura World Parks & Resort, 

reforzando su posición de destino vacacional de referencia mundial. El complejo, situado a 

una hora desde Barcelona, es el único resort en Europa con una oferta de 3 parques 

temáticos, 5 hoteles temáticos, un centro de convenciones, 3 campos de golf y un beach 

club con acceso directo a la playa. 

 



   

 

 

La información completa sobre tipos de entradas, precios y horarios se puede consultar 

en www.portaventuraworld.com y en el teléfono de información y reservas 902 20 22 20. 

 

 

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 más de 20 años de historia ha recibido más de 70 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, un parque Ferrari Land exclusivo en Europa y un parque acuático líderes en Europa 
con una oferta de atracciones de referencia mundial.  
 

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

Para más información: 

Oficina de Prensa de PortAventura 

 

Nina Knezevic nina.knezevic@portaventura.es 

Tel: +34 648 657 707 

 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 62 

Tíscar Orozco torozco@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 20 
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