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Descubre Ferrari Land y ¡vive toda la pasión y muchas
emociones en un parque temático único en Europa!
Visítanos en: www.portaventuraworld.com

Impreso en papel ecológico.

Descubre PortAventura World
Parks & Resort, un mundo
de experiencias únicas y
aventuras inolvidables en un
gran resort con 3 parques
temáticos, 5 hoteles, un
centro de convenciones y 3
campos de golf. ¡El destino
ideal para tus vacaciones!
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BIENVENIDO A

FERRARI LAND

Imagina más de 70.000 m2 repletos de emociones, adrenalina y diversión para toda la familia.
Bienvenido al 3er parque temático de PortAventura World Parks & Resort, ubicado en
un marco incomparable, a tan solo 1 hora de Barcelona y a orillas del Mediterráneo.
Un lugar único en Europa donde mayores y pequeños disfrutarán de grandes
experiencias y vivirán de cerca toda la esencia de la mítica marca italiana.
¡Arranca esta apasionante aventura!

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

PARA TODA LA
FAMILIA

Ferrari Land es un homenaje al genio italiano que ha fascinado
al mundo, desde los creadores de la Roma del Coliseo al
fundador de Ferrari, Enzo Ferrari. Un recorrido por el
arte italiano a través de la tecnología y la innovación
impulsadas por Enzo Ferrari para sentar las bases de
una marca legendaria.
Velocidad, innovación, adrenalina, tematización,
atracciones de referencia mundial para toda
la familia. Ferrari Land te propone una
aventura única y completa. ¿Te lo vas a
perder? ¡Te esperamos!
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ATRACCIONES

RED FORCE

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

“CHALLENGE THE WIND”

Vive la velocidad como nunca
antes la habías sentido.

112 metros de altura
Acelera de 0 a 180 km/h en solo 5”

EL ACELERADOR

MÁS ALTO Y RÁPIDO DE EUROPA

Capacidad para 1.200 personas/hora
Roll back

THRILL TOWERS
Las emociones se disparan. La pasión se desborda.
Y la velocidad te invade, mientras aceleras de 0 a
180 km/h en tan solo 5 segundos, en el acelerador
más alto y rápido de Europa. Si quieres vivir esta y
muchas más sensaciones fascinantes con tu familia
y amigos, atrévete a subir a bordo de las increíbles y
espectaculares atracciones de Ferrari Land.
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Súbete en uno de estos dos gigantescos
pistones de más de 55 metros de altura y
experimenta todos sus movimientos.
Siente cómo sube la adrenalina
mientras desciendes en picado.
Descubre el movimiento bidireccional
que realizan los pistones de un motor
lanzándote hacia el cielo y el suelo.
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ATRACCIONES
VIVE LAS SENSACIONES DE UN CIRCUITO

POLE POSITION
CHALLENGE
Siéntete como un piloto profesional de
Ferrari conduciendo uno de nuestros 6
simuladores auténticos de F1™.

PIT STOP RECORD
¡Ponte en la piel de un auténtico
mecánico del pit stop de Ferrari
Land y demuestra tu habilidad!
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ATRACCIONES
LA MAYOR DIVERSIÓN PARA NIÑOS

MARANELLO
GRAND RACE
Compite en familia en este
gran circuito de carreras.

Pista de 570 metros

JUNIOR
CHAMPIONSHIP
Pásalo en grande con los tuyos
derrapando en cada curva.

2018

Las mejores experiencias se viven siempre al
lado de nuestros copilotos favoritos: nuestra
familia. Comparte con ellos un día inolvidable
lleno de diversión y emociones sorprendentes.

NUEVA ÁREA INFANTIL
Porque la imaginación de los niños no tiene límite y nuestras ganas de sorprenderlos
tampoco, el 2018 trae una gran sorpresa para los más pequeños: una Nueva
Área Infantil con 5 nuevas atracciones pensadas especialmente para ellos y
ambientadas en el mundo Ferrari.
Descubre pronto más información y todos los detalles de esta novedad en
www.portaventuraworld.com.
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ATRACCIONES:

FERRARI
EXPERIENCE

EL CORAZÓN DE LA PASIÓN DE FERRARI

DESCUBRE

LA LEYENDA

Había una vez un hombre guiado por una
pasión indomable que tuvo un sueño, y ese
sueño es hoy un fenómeno mundial con
millones de fans en todo el planeta. Entra en
un edificio impresionante con una superficie
de 4.000 m2 en el que podrás disfrutar de
una experiencia tecnológica única en Europa.

FERRARI LAND
GALLERY
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En este impresionante espacio dentro
del edificio Ferrari Experience, harás un
viaje interactivo donde podrás descubrir
los detalles de la historia de la mítica
escudería italiana.
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ATRACCIONES:

FERRARI
EXPERIENCE

LA HISTORIA DETRÁS DEL MITO

FLYING DREAMS
”AROUND THE WORLD
WITH FERRARI”

Recorre el mundo entero con
tu familia en un fascinante
viaje a bordo de un
auténtico GT de Ferrari.

RACING
LEGENDS
En Ferrari Experience, la mezcla de pasado y
futuro de la marca italiana te hará sentir todo
el poder de la F1TM y te trasladará a un viaje
fascinante por la esencia de Ferrari tras el volante
de un GT. ¿Te lo vas a perder?
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”A JOURNEY THROUGH
TIME WITH SCUDERIA
FERRARI”
Adéntrate en una cúpula
envolvente que te hará sentir
la adrenalina de un F1™.
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ESPECTÁCULOS
ACCIÓN Y EMOCIONES EN VIVO

ACROBATIC
SHOW
En el escenario de Ferrari Land,
disfruta de un espectáculo
inédito repleto de bailes y muchas
acrobacias, con nuestros artistas
más internacionales: exhibición de
BMX, Acrobatic Jumper, gimnasia
artística y baloncesto acrobático.

Disfruta de bailes, acrobacias y los ritmos más populares de
Italia. Déjate sorprender por la acción de unos verdaderos
acróbatas encima del escenario y baila sin parar con nuestras
bailarinas al ritmo de la música popular italiana. Emocionantes
y fantásticos espectáculos para vivirlos en familia y con amigos.
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ESPECTÁCULOS
CULTURA Y MÚSICA POPULAR ITALIANA

RONDÓ
VENECIANO

ANCIENT
ROME

Fotografíate con nuestras
máscaras originales del
Carnaval de Venecia
vestidas con sus
majestuosos trajes.

FOLKLORE
ITALIANO
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Participa en los bailes
y las ceremonias de
ofrendas con nuestras
bailarinas de la Antigua
Roma.

Disfruta de la alegría
de la música y de los
ritmos italianos más
populares.
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TEMATIZACIÓN
UN VIAJE INSPIRADO EN EL ARTE DE LOS GENIOS ITALIANOS

EL CAMPANILE DE
LA CATEDRAL DE
SAN MARCOS
DE VENECIA

LA CASA DE ENZO FERRARI

LA SCALA DE MILÁN
Ferrari Land es un auténtico homenaje al genio italiano,
a los orígenes de la marca Ferrari y a su fundador.
Ven y disfruta de la recreación de los edificios más
emblemáticos de ciudades como Roma, Milán o Venecia,
que harán que tu viaje singular por el patrimonio y la
inspiración italianos sea aún más genuino.

EL COLISEO DE ROMA
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RESTAURANTES

SABOR ITALIANO

RISTORANTE
CAVALLINO
El restaurante italiano favorito de los
pilotos de F1™ en Maranello se
recrea en Ferrari Land. Descubre
un ambiente típico italiano y
saborea una amplia gama de
platos italianos en Ristorante
Cavallino. Deliciosas pastas,
pizzas recién hechas y
otras especialidades
italianas.

Recorre las calles de Italia y descubre una gran
selección de puntos de restauración, desde servicios
de mesa a deliciosas heladerías.
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PIT-LANE
Disfruta de una comida
rápida de gran calidad, en
un espacio inspirado en
la leyenda de los pilotos
de Ferrari. Amplia oferta
de ensaladas, canelones,
pizzas y pollo.
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TIENDAS
REGALOS EXCLUSIVOS

FERRARI LAND STORE
Descubre la tienda oficial de Ferrari y sus
productos más exclusivos. Llévate a casa
un souvenir especial de este parque
temático único. Elige entre una
gran variedad de productos y
todo tipo de artículos del parque.
¡El mejor recuerdo de
tu increíble experiencia!

En las tiendas de Ferrari Land, descubrirás
magníficos souvenirs, juguetes y regalos
que llenarán tu visita de ilusión y de
recuerdos muy especiales.

JUNIOR
CHAMPIONSHIP
SHOP
Disfruta de nuestro gran surtido de
chucherías y snacks.
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EMOCIÓNATE
RESORT
FAMILIAR
MÁS GRANDE

EN EL

DEL MEDITERRÁNEO

Descubre PortAventura World
Parks & Resort, un mundo
de experiencias únicas y
aventuras inolvidables en un
gran resort con 3 parques
temáticos, 5 hoteles, un
centro de convenciones y 3
campos de golf. ¡El destino
ideal para tus vacaciones!

Al lado del mar

Próximamente

Acceso directo al parque
45 hoyos

Acceso directo al parque

Acceso directo al parque

Traslado gratuito al parque

Traslado gratuito al parque
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