PortAventura World, reconocido con dos galardones en
los premios European Star Award 2019

▪

PortAventura World ha sido galardonado en una nueva edición de los European
Star Awards, que entrega anualmente Kirmes & Park International.

▪

Street Mission, una de las grandes novedades de la temporada 2019, ha sido
premiada como la “Mejor nueva atracción de Europa” y Shambhala como “La
mejor montaña rusa de acero de Europa”.

PortAventura, 17 de septiembre de 2019.- PortAventura World ha sido galardonada
con dos premios en los European Star Award 2019, otorgados por el grupo de
comunicación Kirmes & Park International. Street Mission ha obtenido el galardón a la
“Mejor nueva atracción de Europa” y Shambhala ha sido nombrada “Mejor montaña
rusa de acero de Europa”.
Street Mission, la primera dark ride del resort y la única dedicada a Sesame Street ®
en Europa, es una aventura interactiva para todas las edades en la que los visitantes
tienen que ayudar a su principal protagonista, el Detective Coco, a resolver una misión
secreta. La atracción consta de un pre-show y un recorrido experiencial en 3D que cuenta
con numerosos animatronics e impresionantes experiencias inmersivas gracias a la tecnología
de videomaping en 3D.
Por su parte, Shambhala es la montaña rusa más alta y con la caída más larga de
PortAventura Park y está dentro del grupo de los hypercoaster, que se caracterizan por su
gran tamaño y altura. Además, alcanza una velocidad máxima de 135km/h. Su
arquitectura y decoración de elementos astronómicos están inspirados en el estilo del Reino
de Bután, uno de los países más aislados y desconocidos del mundo.

Los premios European Star Award, que entrega el grupo de comunicación Kirmes & Park
International, son uno de los galardones más importantes en el sector de los parques
temáticos y entretenimiento familiar a nivel europeo. Este reconocimiento supone una
distinción para los parques galardonados como reconocimiento a sus logros y el excepcional
desempeño de su actividad.

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 24 años de historia ha recibido más de 85 millones de visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima a
Barcelona, el resort opera 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels), superando
las 2.200 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta
6.000 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 de 70.000 m2 exclusivo en Europa y un parque acuático de 50.000m2 líderes
en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.
www.portaventuraworld.com www.portaventuraevents.com www.fundacioportaventura.com
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