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01
PORTAVENTURA 
WORLD

01. PORTAVENTURA WORLD

PortAventura World es uno de los mayores 
destinos de vacaciones y ocio familiar de Eu-
ropa y a lo largo de sus más de 23 años de 
historia ha recibido más de 80 millones de vi-
sitas. Con una ubicación privilegiada y próxi-
ma a Barcelona, el resort opera 4 hoteles te-
máticos 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 capa-
cidad para hasta 4.000 personas. 

En su oferta 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 cuenta también con tres 
parques temáticos: PortAventura Park, Por-
tAventura Caribe Aquatic Park y Ferrari Land. 

FERRARI LAND

23
años de historia

13.500 
representaciones 
de shows al año

+1.000M 
de euros de 
inversión continua 
hasta el momento

2.100
habitaciones 
de oferta 
hotelera

4.000
personas de 
capacidad en 
el centro de 
convenciones

71
atracciones

3
campos 
de golf

1
beach club

80M
visitas hasta 
2017,

1er

destino de ocio 
del Mediterráneo. 

DATOS CLAVE

En abril de 2017, se inauguró Ferrari Land, el tercer parque temático del 
resort. Con más de 100 millones de inversión.
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1995  
Inauguración del 
primer parque temá-
tico de España con su 
atracción más emble-
mática: Dragon Khan

2011  
Inauguración de 
SésamoAventura

1997  
Nueva montaña 
rusa: Stampida

2012  
Shambhala: una 
montaña rusa que 
bate 3 récords 
europeos

2000  
Nace la atracción 
Sea Odyssey: el 
gran simulador 
submarino

2013 
Ampliación de  
PortAventura Caribe 
Aquatic Park : 50.000 
m² de atracciones y 
actividades acuáticas

2003
Se abren las 
puertas del Hotel 
Caribe

2014 
1ª colaboración 
con Cirque du 
Soleil con su es-
pectáculo Kooza

2002
PortAventura se 
transforma en destino 
turístico, con la 
inauguración de dos 
hoteles y un parque 
acuático

2014 
Nueva atracción: 
Angkor: Aventura 
en el reino perdido

2005
Llega la caída 
libre Hurakan 
Condor

2015 
20º Aniversario 
de PortAventura

2007 
Se incorpora la 
atracción Furius 
Baco: la aceleración 
extrema

2015 
Estreno del nuevo 
espectáculo Amaluna 
de Cirque du Soleil

2009  
Apertura del 
Hotel Gold River 
y PortAventu-
ra Convention 
Centre

2015 
Primer hotel 5* 
de PortAventura: 
Mansión de Lucy

2017
Inauguración de 

Ferrari Land

HITOS

01. PORTAVENTURA WORLD
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41
Atracciones

40
Espectáculos

47
Puntos de 
restauración

44
Tiendas

02
PORTAVENTURA PARK

PortAventura Park se extiende a lo largo de 
105 hectáreas distribuidas en seis áreas 
temáticas. Como el Parque nació en el 
mar Mediterráneo, y aquí está su hogar, la 
bienvenida se ofrece a orillas de Mediterrània. 
A partir de esta área, los visitantes pueden 
realizar un maravilloso viaje por las bellas islas 
de Polynesia, el colorista y animado México, la 
exótica China o el duro y fascinante Far West. 
También hay un lugar especialmente pensado 
para los más pequeños: SésamoAventura.

El parque temático alberga 41 atracciones 
para todas las edades y hasta 40 espectáculos 
diarios. Además, cuenta con 47 puntos de 
restauración para degustar la mejor cocina 
de cada continente con productos traídos de 
los mundos representados y 44 tiendas con 
cientos de productos de moda y exquisita 
artesanía, souvenirs de las principales 
atracciones, recuerdos fotográficos, dulces y 
muchos artículos de los divertidos personajes 
de Barrio Sésamo.

02. PORTAVENTURA PARK
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El área de Mediterrània está tematizada con 
edificios representativos de los pueblos me-
diterráneos. Los profesionales y artesanos 
que participaron en su diseño persiguieron la 
máxima verosimilitud en cada detalle y el vi-
sitante puede apreciarlo recorriendo las dife-
rentes zonas de la primera área temática que 
encuentra a su llegada al parque.

Es el punto de partida para los que prefieren 
visitar el parque de una forma más relajada 
viajando en los barcos que zarpan del Port de 
la Drassana o en el antiguo tren que sale de la 
Estació del Nord.

ATRACCIONES

• Furius Baco
• Port de la Drassana 
• Estació del Nord

ESPECTÁCULOS

• PortAventura Parade
• FiestAventura (T.Alta)

RESTAURANTES

• Racó de Mar
• El Pòsit
• Vinosfera Tapes i Vins
• Café Saula

A prueba de los más valientes
Mediterrània acoge una de las atracciones más veloces 
del parque, Furius Baco, una montaña rusa donde, en  
tan solo tres segundos, el cuerpo sufre una aceleración 
de 0 a 135 km/h.

MEDITERRÀNIA

En Polynesia el realismo alcanza todos los 
detalles. Todo el camino está rodeado de to-
rrentes que se deslizan por rocas volcánicas, 
haciendo que el visitante se sienta como en un 
auténtico paraíso con divertidas atracciones 
y exóticos espectáculos.

Las principales atracciones de Polynesia son 
Tutuki Splash, vagonetas que bajan vertigino-
samente desde la cumbre de un volcán hasta 
el lago, y el barco Kontiki, que recorre las islas 
polinesias en un mar enfurecido. 

Además, esta área cuenta con la tienda Surf 
Paradise, que ofrece recuerdos importados 
de Polinesia y donde es posible adquirir la 
ropa de diferentes marcas muy actuales.

ATRACCIONES

• Tutuki Splash
• Canoes
• Kontiki

ESPECTÁCULOS

• Aloha Tahití
• Aves del Paraíso
• Pareos en Bora Bora
• Dino Escape 4D
• Noches de Fuego en Tahití (T.Alta)

RESTAURANTES

• Bora Bora

Los Tikis 
Estas extrañas esculturas son divinidades traídas desde 
las islas Fiyi y Tonga que el visitante puede encontrar a lo 
largo del camino. 

POLYNESIA

02. PORTAVENTURA PARK
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En China el visitante se adentra en la ciudad 
agrícola de Ximpang, en cuya parte alta el Em-
perador ha establecido su residencia de vera-
no, una recreación de la “Ciudad Prohibida” de 
Pekín, y en la que es posible encontrar además 
una reproducción de la Gran Muralla.

Las atracciones de esta área son las más lla-
mativas de PortAventura Park.Además de 
Shambhala, la emblemática montaña rusa, los 
visitantes pueden disfrutar del famoso Dra-
gon Khan, una de las atracciones icónicas del 
Parque. Para los más atrevidos, esta montaña 
rusa tiene 8 loopings para alcanzar la grave-
dad cero a través del efecto “sacacorchos” 
y una vertiginosa caída desde 45 metros de 
altura, a una velocidad que alcanza los 100 
km/h. 

 

Por último, en 2014, se incorporó Angkor, una 
atracción inspirada en el gran Templo de An-
gkor, considerado la mayor estructura religio-
sa jamás construida. Este boat ride ostenta el 
récord de ser el circuito más largo de Europa.

ATRACCIONES

• Dragon Khan
• Shambhala
• Angkor: Aventura en el reino perdido 
• Waitan Port
• Cobra Imperial
• Tea Cups
• Escuela de conducción
• Área Infantil

ESPECTÁCULOS

• Dance Revolution 2
• Bubblebou

RESTAURANTES

• Sichuan
• Dagana
• Canton
• Marco Polo

Shambhala, de récord
La emblemática Shambhala ostenta tres récords europeos: 
la atracción más alta con 76 m, la caída más larga con 78 m 
y el hypercoaster  más rápido con 134 km/h.

CHINA

Esta área propone un encuentro con la mi-
lenaria cultura de los mayas. Aquí el visitan-
te encontrará la Gran Pirámide Maya y una 
reconstrucción de Chichén Itzá que alberga 
numerosas sorpresas en su interior como la 
tumba del “Gran Pacal”.

La principal atracción de México es Hurakan 
Condor, que emula la estructura del árbol de 
“los voladores”. En esta zona también invitan a 
la diversión la atracción Serpiente Empluma-
da y la montaña rusa El Diablo-Tren de la Mina. 
En el Templo del Fuego, los más valientes po-
drán participar en la emocionante búsqueda 
de un tesoro y acompañar al aventurero más 
intrépido de PortAventura Park en un espec-
táculo lleno de fuego y sorpresas.

ATRACCIONES

• Hurakan Condor
• El Diablo – Tren de la Mina
• Yucatán
• Los Potrillos
• Armadillos
• Serpiente Emplumada
• El Secreto de los Mayas

ESPECTÁCULOS
• Rituales Mexicanos
• Templo del Fuego

RESTAURANTES

• Hacienda El Charro
• La Cantina

Hurakan Condor ofrece una frénetica caída libre de 86 
metros a 100 km/h de 3 segundos de duración.

MÉXICO

02. PORTAVENTURA PARK
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En Far West los visitantes pueden recorrer las 
calles de Penitence, una auténtica ciudad del 
antiguo oeste americano en plena vorágine 
minera, y el distrito minero de la “C.C. Sam-
pling & Ore Company”, que explora y explota 
las aguas del río Colorado en busca de oro. 

También podrán adentrarse en las construc-
ciones de madera que albergan todo tipo de 
juegos de habilidad y de azar mientras los más 
pequeños juegan en el carrusel.

Las principales atracciones de Far West son 
la montaña rusa Stampida y Silver River 
Flume, una de las atracciones más visitadas 
de PortAventura Park.

¡Río abajo!
En Silver River Flume los visitantes pueden bajar por las 
corrientes del río subidos en un tronco.

FAR WEST

ATRACCIONES

• Buffalo Rodeo
• Silver River Flume
• Stampida
• Penitence Station
• Tomahawk
• Grand Canyon Rapids
• Carousel
• Wild Buffalos
• VolPaiute
• Crazy Barrels

ESPECTÁCULOS

• Can Can Show
• Bang Bang West
• Country Line Dance

RESTAURANTES

• The Iron Horse
• The Old Steak House
• Jeremias’ Food
• Chickens’ Stampida
• Long Brunch Saloon

Los personajes más populares de Barrio Sésa-
mo esperan al visitante en SésamoAventura, el 
área más familiar de PortAventura Park donde 
los más pequeños son los grandes protago-
nistas. Y es que las 11 atracciones de esta área 
han sido pensadas y diseñadas para niños a 
partir de un año.

El elemento central es el enorme árbol, Magic 
Tree, que preside el área y que da la bienveni-
da al visitante. 

ATRACCIONES

• Tami Tami
• La Granja de Elmo
• El Salto de Blas
• Coco Piloto
• Mariposas Saltarinas
• Magic Fish
• El Árbol Mágico
• SésamoAventura Station
• El Huerto Encantado
• Waikiki
• LocoLoco Tiki

ESPECTÁCULOS
SésamoAventura’s Time Machine 

RESTAURANTES

• La Cocina de Epi

Un árbol mágico
Las ramas de Magic Tree se iluminan por la noche y la 
terraza que alberga su tronco permite tener unas vistas 
perfectas de todo SésamoAventura.

SÉSAMOAVENTURA

02. PORTAVENTURA PARK
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Como cada año, PortAventura World renueva 
su oferta de espectáculos. Este año destaca 
Dance Revolution 2, un show que combina 
música y baile en directo con espectaculares 
acrobacias y números circenses. Dance 
Revolution 2 conducirá al espectador por un 
emotivo viaje musical lleno de ritmo, color 
y recuerdos. Otras novedades son Can Can 
Show y el espectáculo Rituales Méxicanos. 

ESPECTÁCULOS 2018



19DOSSIER DE PRENSA 201818

HALLOWEEN

Cada año, desde finales de septiembre has-
ta mediados de noviembre, todas las calles y 
rincones de PortAventura World se llenan de 
monstruos, zombis y fantasmas que merodean 
entre las atracciones, convirtiendo la visita al 
parque en una experiencia escalofriante para 
toda la familia. Desfiles de personajes como 
Drácula, la Momia, Frankenstein o la familia 
Addams, así como los pasajes en plena oscu-
ridad por la selva de Polynesia con monstruo-
sas criaturas, congelarán la sangre de todos 
aquellos visitantes que quieran llevarse un 
buen susto y divertirse. Incluso en los distintos 
restaurantes se ofrecen siniestras propuestas 
gastronómicas.

NAVIDAD

PortAventura World también celebra, espe-
cialmente con los más pequeños, una tem-
porada tan especial como la Navidad. Woody, 
Winnie y el resto de personajes son ahora los 
protagonistas. También se transforman los es-
pectáculos, para que las familias puedan dis-
frutar del patinaje sobre hielo con PortAven-
tura On Ice y acercando Papá Noel a los más 
pequeños con El Bosque Encantado. Las cartas 
de los restaurantes, con productos típicos de 
estas fechas, y la decoración de los hoteles lle-
nan de espíritu navideño la atmósfera durante 
esta temporada.

NOCHES BLANCAS

PortAventura World organiza cada temporada
sus ya clásicas Noches Blancas. Varias noches
al año, el resort abre sus puertas hasta la ma-
drugada para celebrar jornadas temáticas lle-
nas de música y color. Además, las atracciones
permanecen abiertas, permitiendo a todos los 
visitantes disfrutar en un ambiente diferen-
te de la emocionante Shambhala, la monta-
ña rusa más alta de Europa, el mítico Dragon 
Khan, Hurakan Condor o Furius Baco.

Fechas 2018:
30 junio - 21 julio – 11 agosto - 1 septiembre

EVENTOS ESPECIALES

03
FERRARI LAND

03. FERRARI LAND
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16 ATRACCIONES
DE REFERENCIA
INTERNACIONAL

Junior Red Force es una mini montaña rusa 
heredera del icónico Red Force que permitirá 
a los niños sentir la misma sensación de 
velocidad del acelerador vertical adaptada a 
todas las edades. Kids’ Tower, una torre de 
rebote y caída libre de 9m y Crazy Pistons, una 
atracción inspirada en el movimiento de los 
pistones de un auténtico motor Ferrari. Junto 
a éstas, los visitantes de la nueva área podrán 
disfrutar de otras dos atracciones que añaden 
más adrenalina a la experiencia: Champions 
Race, una divertida oportunidad para que toda 
la familia pueda sentir la sensación de conducir 
un mítico Ferrari 250 Testa Rossa y Flying Race, 
una atracción para intrépidos pequeños pilotos.

La nueva área infantil se integra en el parque 
que homenajea a la excelencia del patrimonio 
artístico italiano y, a su vez, es un tributo al ge-
nio Enzo Ferrari, que está representado en sus 
icónicos coches.

Las nuevas atracciones del área infantil for-
man parte de todos los elementos que hacen 
de este parque una aventura del motor. El gran 
edificio principal de Ferrari Experience es el 
corazón de Ferrari Land, donde la familia puede 
vivir de forma inmersiva los dos mundos de la 
marca Ferrari, el mundo GT y la F1, a través de 
dos atracciones tecnológicamente muy inno-
vadoras. Ferrari Gallery es un impresionante 
espacio dentro del espectacular edificio de Fe-
rrari Experience, el cual  representa la silueta 
del mítico modelo La Ferrari,  y donde se puede 
disfrutar de un viaje interactivo y se pueden 
descubrir los detalles de la historia de la mítica 
escudería Ferrari.

Red Force es el nombre que se ha escogido 
para el acelerador vertical. Esta atracción con 
una aceleración que permite alcanzar los 180 
km/hora en solo 5 segundos y 112 metros de 
altura, es toda una experiencia para los aman-
tes de la velocidad y la Fórmula 1. Sin duda, Red 
Force es la atracción icónica del parque, dado 
que su esbelta estructura es visible desde va-
rios kilómetros de distancia y ha pasado a for-
mar parte del skyline de PortAventura World.

Ferrari Land, el parque temático dedicado 
al Cavallino Rampante, se suma a la ofer-
ta de PortAventura World, convirtiéndolo 
en el destino europeo con un mayor núme-
ro de parques temáticos (3). El parque ocu-
pa 70.000 metros cuadrados y dispone de 
16 emocionantes atracciones con un eleva-
do componente de tecnología y adrenalina, 
destinadas a todos los miembros de la fami-
lia. Además, los visitantes podrán disfrutar 
de restaurantes, tiendas y espectáculos con 
todo el espíritu de Ferrari.

Ferrari Land es el proyecto más importante de 
la historia de PortAventura, con una inversión 
cercana a los 100 millones de euros.

Entre las novedades para el 2018 destaca la 
nueva área infantil de Ferrari Land, donde los 
más pequeños de la casa podrán disfrutar de 
una auténtica experiencia Ferrari adaptada 
a su edad. La zona, ambientada en el famoso 
mundo de las carreras y del Cavallino Ram-
pante, contará con 5 nuevas atracciones que 
encarnan el espíritu de la escudería italiana.
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El parque cuenta también con 5 de puntos 
de restauración que sumergen al visitante 
en un ambiente auténticamente italiano 
donde podrán degustar los sabrosos platos 
de su exquisita cocina. Desde el tradicional 
Ristorante Cavallino, inspirado en el 
restaurante de Maranello (sede de Ferrari) en 
el que se podrá disfrutar de la historia de la 
marca del Cavallino Rampante; un Fast Food 
temático, Pit Lane, inspirado en la leyenda 
de los pilotos Ferrari y con las recetas 
clásicas, y deliciosas heladerías italianas, que 
recuperan la tradición heladera italiana de 
reconocimiento internacional.

Los visitantes también pueden descubrir la 
tienda oficial Ferrari, en la que 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 del 
acelerador vertical.

Por último, Ferarri Land también cuenta 
con sus propios espectáculos en diversos 
momentos de la jornada, así como animación 
de calle que ameniza el recorrido por el parque.

EL LUGAR PERFECTO
PARA VIVIR
UNA EXPERIENCIA
DE OCIO

03. 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 permite conocer 
la emoción de conducir una reproducción a 
escala de un Ferrari.

Junto al circuito, se encuentran las Torres 
de Rebote y Caída Libre, dos atracciones con 
forma de 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.

Además, el visitante puede encontrar  8 sor-
prendentes simuladores semi-profesiona-
les llamados Pole Position Challenge donde 
poner a prueba su pericia como piloto. Estos 
simuladores son muy parecidos a los que uti-
lizan los pilotos de F1 para sus entrenamien-
tos y sin duda serán uno de los atractivos que 
los incondicionales del mundo del motor no 
pueden perderse en su visita a Ferrari Land.

Junto a éstos, Junior Championship una 
atracción especialmente pensada para los 
más pequeños. Subidos a una reproducción en 
miniatura de un Fórmula 1, los niños pueden 
probar toda la emoción de derrapar en una 
atracción inspirada en el tradicional “látigo”.

Una de las imágenes que mejor definen el es-
píritu de equipo de la F1 es el momento del 
cambio de ruedas. En el Pit Stop del parque 
dos equipos compiten para ser los más rápi-
dos en cambiar las 4 ruedas de un fórmula 1 a 
escala real.
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El parque acuático de PortAventura es una 
impresionante zona de 50.000 m2 donde todo 
es posible, desde una siesta a orillas de una 
piscina única en Europa, hasta las trepidantes 
sensaciones en los distintos toboganes del 
parque, entre los que se encuentra el más alto 
del continente, King Khajuna.

PortAventura Caribe Aquatic Park cuenta 
con 14 atracciones que garantizan diversión 
para toda la familia en un entorno tropical que 
recrea la exuberante vegetación de las islas 
tropicales. Además, los visitantes pueden dis-
frutar de una amplia oferta gastronómica con 
sus 4 restaurantes: The Surfer, Reggae Café, 
La Cabaña y Focacceria.

ATRACCIONES

• El Gran Caribe
• El Triángulo de las Bermudas
• Mambo Limbo
• El Tifón
• King Khajuna
• El Torrente
• La Laguna de Woody
• El Río Loco
• Barracudas
• Ciclón Tropical
• Rapid Race
• Sésamo Beach
• Playa Paraíso
• Cayo Cookie

04
PORTAVENTURA CARIBE 
AQUATIC PARK

04. PORTAVENTURA CARIBE AQUATIC PARK
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Hotel Gold River 4*
Inspirado en el esplendor victoriano de finales del siglo XIX, el hotel 
invita al huésped a hacer un viaje en el tiempo para hospedarse en Su-
llivan Village, un pequeño pueblo fundado en 1803 por Lucy Callaghan 
tras encontrar unas piedras doradas junto al río donde ella y su familia 
descansaban en su ruta hacia Santa Fe. Este descubrimiento les lleva a 
crear este pueblo, donde familiares y peregrinos empiezan a instalarse 
y prosperar gracias a la Mina de Oro: la Callaghan’s Mining Company.

El hotel dispone de tres piscinas con forma de río, tres restaurantes y 
animación diurna y nocturna. El restaurante Buffet Grand Hall sirve un 
bufé variado, mientras que el restaurante Opera House ofrece especia-
lidades a la carta. Además, el establecimiento cuenta con dos bares y 
una cafetería.

Recientemente, el hotel ha incorporado al complejo el Edificio Calla-
ghan. Este nuevo espacio cuenta con 78 habitaciones Deluxe así como 
recepción propia y diferenciada de la general del Hotel Gold River. 
Además, los huéspedes podrán disfrutar del servicio de pulseras Ex-
press Premium.

Hotel Mansión de Lucy 5*
Ambientado como una lujosa mansión americana de estilo victoriano, 
el Hotel Mansión de Lucy es el primer 5 estrellas del resort. El edifi-
cio tiene el auténtico carácter de las grandes mansiones del Far West, 
construidas gracias a las fortunas de empresarios del ferrocarril, el pe-
tróleo o de afortunados buscadores de oro. Mansión de Lucy destaca 
por el máximo cuidado en los detalles y un ambiente que transporta a 
los huéspedes directamente al siglo XIX en plena fiebre del oro. 

Entre sus servicios exclusivos se incluye un lobby bar, servicio persona-
lizado de conserjería y botones, restaurante exclusivo a la carta, pisci-
na, SPA y gimnasio, así como pulseras Express Premium para disfrutar 
de todas las atracciones de PortAventura Park de manera preferencial.

RESTAURANTES: Lucy’s Cuisine, 
Lucy’s Lounge Bar.

SERVICIOS: lobby bar, Pisci-
na, SPA, gimnasio, wifi, Guest 
Service.

RESTAURANTES: Buffet Grand 
Hall, Opera House, The River 
Bar, Lobby Bar y Gold River 
Saloon.

SERVICIOS: wifi, piscinas, bares, 
tienda, sala de juegos, animación 
y Guest Service.

31
Habitaciones

(29 Deluxe
y 2 Suite)

549
Habitaciones
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RESTAURANTES: Buffet Bohío, 
Restaurante La Piazza, Puerto 
Viejo, Salsa Café, El Tinglado, La 
Bodeguita del Medio.

SERVICIOS: wifi, piscinas, Well-
ness Centre & Spa, animación y 
Guest Service.

SERVICIOS: puntos de electri-
cidad en cada estacionamiento, 
servicios y duchas en el mismo 
recinto, autoservicio de lavan-
dería y dispensadores de snacks 
y refrescos.

497
Habitaciones

(26 habitaciones 
Deluxe del Club 
San Juan)

100
Plazas
(A 100 m de la 
entrada principal)

Hotel Caribe 4*
Inspirado en las paradisíacas costas del trópico, el Hotel Caribe se en-
cuentra rodeado de abundante vegetación y exuberantes palmeras. 
Esto, unido a las aguas cristalinas de su piscina de arena blanca, hace 
de este establecimiento una apuesta segura para relajarse durante las 
vacaciones. 

Además de una amplia oferta gastronómica y un extenso programa 
de actividades deportivas, el hotel cuenta con habitaciones completa-
mente reformadas, así como un Wellness Centre & Spa y el Club San 
Juan, una zona exclusiva con 26 habitaciones Deluxe, zona reservada 
con check-in, piscina y terraza privadas.

*Parking de autocaravanas
Para aquellos que llegan hasta PortAventura World en su propia au-
tocaravana. El resort cuenta con una amplia zona de estacionamiento 
con 100 plazas donde está permitido pernoctar. Ubicado a 100 m de 
la entrada principal de PortAventura Park y de PortAventura Caribe 
Aquatic Park, este espacio cuenta con puntos de electricidad en cada 
estacionamiento, servicios y duchas en el mismo recinto, un autoser-
vicio de lavandería y dispensadores de snacks y refrescos entre otros 
servicios. Este servicio de pago requiere una reserva previa que se pue-
de efectuar en el teléfono de reservas del resort. 

RESTAURANTES: Buffet del 
Port, Port Regata, Buffet del 
Mar, Café Saula, El Xiringuito.

SERVICIOS: wifi, piscinas, 
gimnasio, sauna, jacuzzi, baños 
de vapor, animación y Guest 
Service.

RESTAURANTES: Buffet Mérida, 
El Coyote, Club Maya y La Bahía.

SERVICIOS: wifi, piscinas, 
animación y Guest Service. 
Modalidad “todo incluido”.

500
Habitaciones

(16 Deluxe, Woody 
& Friends y 1 Suite 
Woody & Friends)

501
Habitaciones

Hotel PortAventura 4*
Reflejo de la luz y la arquitectura mediterráneas, este hotel ha sido di-
señado con habitaciones que se distribuyen en edificios de no más de 
tres pisos situados en torno a una zona central de piscinas, jardines y 
terrazas. Además, el Hotel PortAventura tiene acceso directo al Par-
que, lo que resulta muy cómodo para aquellos que quieren disfrutar al 
máximo de las atracciones y espectáculos de PortAventura Park.

Este establecimiento es el que mejor se adapta a las necesidades de los 
más pequeños ya que cuenta con habitaciones Woody & Friends, deco-
radas y caracterizadas hasta el último detalle para hacer las delicias de 
los más pequeños.

El hotel también ofrece la posibilidad de relajarse y hacer ejercicio en 
el Fitness Centre.

Hotel El Paso 4*
Mezcla de las culturas precolombinas y el México colonial, el Hotel El 
Paso refleja perfectamente el colorido de las haciendas mexicanas 
y el trato amigable de su gente. Se trata de un establecimiento muy 
especial, tanto por su singularidad como por su extrema comodidad. 
Estructurado también en diferentes edificios situados en torno a una 
zona central de jardines y piscinas azules, los visitantes pueden degus-
tar dentro de sus restaurantes los platos más representativos de la 
gastronomía mexicana mientras disfrutan de espectáculos típicos.

Los más pequeños podrán descubrir cómo eran los antiguos galeones 
españoles en una de las piscinas, ya que encontrarán varada en el agua 
una de aquellas antiguas embarcaciones que llegaron hasta las costas 
americanas.

05. LOS HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD
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PortAventura World cuenta también con un centro de convenciones 
único, un espacio de referencia en toda Europa, en el que celebrar todo 
tipo de eventos. El Centro de Convenciones de PortAventura Business 
& Events cuenta con espacios amplios y versátiles en una edificación ab-
solutamente integrada en el entorno mediterráneo, en cuya distribución 
se han tenido especialmente en cuenta aspectos de sostenibilidad y res-
peto medioambiental.

Entre otros activos, el edificio cuenta con luz natural en la gran mayoría 
de sus salas y, en su gestión, se ha marcado como prioridad el ahorro, 
reciclaje y reutilización de recursos acuáticos y energéticos. El edificio 
es totalmente accesible a personas con movilidad reducida.

En sus 14.000 m2 dispone de 18 salas de reuniones multifuncionales y 
modulares equipadas con las más exclusivas tecnologías para que pue-
da llevar a cabo cualquier tipo de evento. Las salas están distribuidas en 
dos niveles y son aptas para acoger grupos de 10 a 4.000 personas. En 
el nivel 0, la sala Alexandria que, con 2.800 m2, puede convertirse en un 
auditorio de gran capacidad, (1.200 personas).  En el nivel 1 se encuentran 
la sala Harvard, en formato auditorio y altamente equipada para 150 per-
sonas y la sala Tarraco, un espacio “Premium” e ideal para consejos de 
administración y juntas directivas. Todas las terrazas son perfectas para 
realizar coffee breaks, cenas de gala o cualquier acto al aire libre con el 
cálido clima mediterráneo como protagonista.

PortAventura Convention Centre es el único centro de reuniones pro-
fesionales que cuenta con un parque temático propio: PortAventura 
Park. A esta ventaja estratégica, se le suma 2.100 habitaciones en 5 ho-
teles de 4 y 5 estrellas, un parque acuático, una completa oferta en res-
tauración, espectáculos propios, actividades de golf y team building, así 
como aperturas de áreas temáticas en exclusiva. 

PortAventura Business & Events (a una hora de Barcelona) dispone de 
excelentes comunicaciones con los principales aeropuertos internacio-
nales con el AVE (Renfe), con el resto del resort y sus hoteles, destacan-
do el acceso directo y exclusivo con el Hotel PortAventura.

En 2017, el equipo de PortAventura Business & Events organizó un total 
de 259 eventos. Entre otras empresas, escogieron PortAventura: Seat, 
Nike, HP, SoftWareONE, laboratorios ABBOT o Nestle.

Ferrari Land, parque de atracciones único en Europa que nace también 
como un nuevo espacio para eventos, donde podrás disfrutar de cóc-
teles al aire libre o de una cena especial en una auténtica Trattoria, así 
como de la posibilidad de realizar aperturas en exclusiva y actividades de 
Team Building.

14.000
m2 de instalaciones

18
salas de reuniones multifuncionales

259
eventos en 2017

69.000
participantes en eventos, convenciones, 

congresos e incentivos en 2017

de 10 a 4.000
personas de capacidad
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La integración de la gestión responsable en la 
estrategia de negocio de PortAventura World,  
le ha llevado a convertirse en el primer resort 
temático de España y uno de los diez parques 
más visitados de Europa, generando un 
importante impacto directo e indirecto sobre 
el entorno local y la comunidad.

Como compañía comprometida con la 
sociedad, PortAventura World ha incorporado 
a su estrategia empresarial los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados 
por la Organización de Naciones Unidas y 
el compromiso con el Código Ético Mundial 
para el Turismo de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), para garantizar que las 
personas de todo el mundo vivan mejor sin 
dañar el planeta.  Un total de 17 objetivos que 
se traducen en 169 metas en materia de temas 
ambientales, sociales y económicos.

PortAventura World ha puesto en marcha 
acciones dirigidas a implantar cada uno de 
los principios que recogen estas iniciativas 
internacionales. La excelencia en el servicio, 
la gestión del talento, el compromiso con la 
protección del medio ambiente, la generación 
de valor en el entorno, la apuesta por la calidad 
de sus proveedores y la activa acción social 
de la Fundación PortAventura, forman parte 
de la cultura de la compañía como pilares 
estratégicos en materia de Responsabilidad 
Corporativa.

En este contexto de compromiso, la 
compañía ha puesto en marcha un Comité 
de Responsabilidad Corporativa, un foro de 
iniciativas y buenas prácticas en sostenibilidad 
que tiene como misión asegurar el cumplimiento 
de estas metas.

Crecimiento económico
sostenible para crear 

valor e impacto positivos
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Con el objetivo de dar un paso adelante en su política de responsabi-
lidad social corporativa, en 2011 nace la Fundación PortAventura, una 
entidad sin ánimo de lucro que trabaja para conseguir la integración 
en la sociedad de colectivos en riesgo de exclusión social, con especial 
atención a los niños y jóvenes.

La ayuda a estos colectivos se materializa mediante la dotación de re-
cursos y el apoyo para desarrollar diferentes programas solidarios, 
como jornadas de accesibilidad al ocio, eventos de sensibilización a 
la sociedad, y campañas de recaudación de fondos. PortAventura, es 
la principal fuente de ingresos de la Fundación PortAventura, cuya 
aportación ha alcanzado los 5 millones de euros en 5 años. El resto de 
ingresos provienen de varios donativos conseguidos con cenas y ca-
rreras solidarias.

La Fundación concentra especialmente sus esfuerzos en la consolida-
ción de las acciones que realiza en su ámbito de influencia territorial. En 
este sentido, y como marca asociada a la alegría y a la emoción, se han 
llevado a cabo iniciativas para: facilitar el acceso al ocio a los colecti-
vos más necesitados regalando entradas para ONG; apoyar campañas 
de donación de sangre; poner en marcha servicios especiales en sus 
instalaciones para colectivos específicos; o hacer posible la visita de 
los personajes de PortAventura a hospitales, además de integrar en la 
plantilla de la compañía a trabajadores con discapacidad. 

La Fundación PortAventura firmó a finales de 2014 un acuerdo con 
el Hospital Sant Joan de Déu por el que la entidad donará 3 millones 
de euros para financiar la construcción de la nueva UCI pediátrica 
del centro hospitalario, la cual se pondrá en funcionamiento este año 
2018. Las nuevas instalaciones multiplicarán por cuatro la superficie 
actual destinada a los pacientes críticos. El proyecto está basado en el 
modelo de la UCI del Hospital de Boston, considerado a nivel mundial 
como la referencia en este tipo de instalaciones, y se trata de la mayor 
inversión privada de la historia del hospital para la adquisición de un 
nuevo equipamiento. La colaboración contempla, además, la puesta en 
marcha de actividades lúdicas y la incorporación de elementos de de-
coración, gracias a los que PortAventura podrá llevar la magia de sus 
personajes a los niños del hospital.

Para saber más sobre los proyectos de la Fundación PortAventura pue-
des acceder a su página web.

3M €
donación para construir la nueva UCI 

pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu

Más de 5M €
aportación de PortAventura 

a la fundación 
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09
DATOS
PRÁCTICOS

CÓMO LLEGAR

RENFE

PortAventura dispone de estación propia con conexión desde las 
principales estaciones. 

Información y reservas: tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es 

AVE

Desde Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza o Lleida, el Tren de 
Alta Velocidad llega hasta la Estación del Camp de Tarragona. Una vez 
allí el servicio Ràpid Tren realiza el traslado hasta PortAventura. 

Información y reservas: tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es/ave 

EN COCHE

• PortAventura se encuentra en la salida 35 de la AP-7 o Autopista del 
Mediterráneo (E-15 en la ruta europea).

• Desde La Jonquera o el sur de España, la AP-7 conduce hasta 
PortAventura.

• Si se viene de Barcelona o El Vendrell por la C-32, se enlaza 
directamente con la AP-7.

• Si se viene desde el País Vasco o Zaragoza, desde la AP-2 se puede 
conectar con la AP-7.

• Otros ejes viarios importantes son las carreteras nacionales:

- N-240 Tarragona-Lleida
- T-11 Tarragona-Teruel
- N-340 Barcelona-Valencia

• Coordenadas GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)

EN AVIÓN

•  Aeropuerto de Reus - PortAventura está a tan solo quince minutos 
del Aeropuerto de Reus (Tarragona).

•  Aeropuerto de Barcelona – Los viajeros que lleguen al Aeropuerto 
del Prat de Barcelona, se encuentran a tan solo 1 h de PortAventura.

•  Aeropuerto de Girona – Girona, a 2 horas en coche de PortAventura, 
es también una buena elección para llegar hasta PortAventura.
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