
 

 

 
 

 

 

National Geographic posiciona a PortAventura Park 

 como el mejor parque temático del mundo 
 

 
 National Geographic España hace una selección entre 12 parques de Europa y 

Estados Unidos. Ferrari Land ocupa la 5ª posición del ranking. 

 

PortAventura Park ha sido distinguido como el mejor parque temático del mundo según 

ha publicado la web española de la prestigiosa National Geographic Society. En el 

artículo en el que se seleccionan Los 12 Mejores parques temáticos del Mundo se 

destaca PortAventura Park por la adrenalina de atracciones como Shambhala, Furius 

Baco o Dragon Khan, además de la oferta de sus espectáculos. 

 



 

 

 
 

 

En la publicación Ferrari Land, el tercer parque temático de PortAventura World, que 

abrió sus puertas al público en 2017 ocupa el 5º lugar de la lista. De este parque 

dedicado a la prestigiosa marca de coches italiana se destaca la velocidad, la adrenalina 

y el diseño, además de retar a los lectores a subir a Red Force, la montaña rusa más 

rápida y alta de Europa. 

 

La segunda posición del ranking la ocupan Disneyland Paris, seguido del parque Luna 

Park en Coney Island, EEUU y de Europa Park en Alemania. 

 

 

 
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 23 años de historia ha recibido más de 80 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 

 

 Roca Pujol roca.pujol@portaventura.es 

 Tel.: +34 977 779 000 / +34 659 598 152 

 

 

 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel: +34 91 745 86 62 / Móvil: 628 671 821 

Pau Guerrero pguerrero@webershandwick.com 

Tel.: +34 93 236 09 23 / Móvil: 607 348 364 
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