
CONDICIONES GRUPOS HOTELES 

0. MEDIDAS COVID:   

Le informamos de las principales medidas adoptadas entorno a el COVID-19. Deberá pasar el control de 

temperatura no pudiendo ser superior a 37,5 ºC. Esta circunstancia impedirá el acceso a las instalaciones 

del hotel tanto al afectado como a sus acompañantes. Respetar la distancia de seguridad interpersonal de 

al menos 1,5 metros, cumplir con el requerimiento de limpieza de manos y uso de gel hidroalcohólico 

habilitado en puntos especiales del Parque, así como cumplir con el uso de mascarilla en todo el Resort.  

El funcionamiento habitual de ciertas atracciones puede verse alterado o limitado temporalmente en 

atención a las restricciones derivadas de las medidas preventivas implementadas. Asimismo, se han 

cancelado los espectáculos programados hasta septiembre. Dependiendo de la evolución de las medidas 

de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades, algunas experiencias o actividades se adaptarán 

a las mismas o pueden sufrir modificaciones en el momento de tu visita. 

Consulte información detallada de las medidas especiales adoptadas en nuestra web 

https://www.portaventuraworld.com/  

Política de Desistimiento. Dadas las características de los productos reservados (reservas de 

hotel con una fecha o un periodo de ejecución específicos), resulta de aplicación lo dispuesto en 

el art. 103. l) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios quedando 

excluido el derecho de desistimiento al sistema de reservas hoteleras.  

1. INTRODUCCIÓN:   

Las presentes Condiciones Generales son de aplicación a la contratación, por parte del CLIENTE 

de los servicios de alojamiento para GRUPOS (definido el término GRUPO en el apartado 3) en 

alguno de los hoteles gestionados por Port Aventura Entertainment, S.A.U, (en adelante, PAESA) 

domiciliada en Avda. Alcalde Pere Molas, km. 2, C.P. 43480 de Vila-Seca, Tarragona, con NIF 

A63776306, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, tomo 2.504, folio 158, hoja número 

T-40.500, inscripción 1ª, los cuales en la actualidad son H. PortAventura (HT-000760), H. El Paso 

(HT-000770), H. Caribe (HT-000772), H. Gold River (HT-000855), H. Colorado Creek (HT-

004868) y H. Mansión de Lucy (HT-000888). 

2. PRECIO:  

El CLIENTE recibirá a través de grupos.hotel@portaventura.es la cotización con los hoteles y las 

tarifas disponibles según fechas solicitadas.  

2.1: Precios y tarifas: en dichas tarifas se entenderán incluidos, única y exclusivamente, los 

servicios que se indican en la confirmación de reserva, no estando incluido cualquier servicio 

complementario que no figure expresamente indicado en dicho documento ni la tasa turística. 

Los precios finales (IVA incluido) son los que figuran en la carta de confirmación de la reserva.  

3. FORMALIZACIÓN DE RESERVA, CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD DE RESERVA Y 

LOCALIZADOR:  

3.1. Formalización de la reserva: 

- El CLIENTE deberá enviar su solicitud de reserva a grupos.hotel@portaventura.es para solicitar 

la reserva de su grupo (previa cotización recibida con precios) 

https://www.portaventuraworld.com/
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- PAESA responderá en un plazo de 24-72 horas a la solicitud realizada por el CLIENTE según 

corresponda.  

3.2. Confirmación de la solicitud de la reserva:  

-En caso de confirmación, se facilitará al CLIENTE el localizador de la reserva junto con un 

documento de soporte para cumplimentar la Rooming List. 

-La reserva quedará supeditada al pago total del importe de la reserva y a la recepción de la 

rooming list según los plazos establecidos en el punto 3.3.  

-En caso que en el momento de la confirmación de la reserva no haya disponibilidad en los 

hoteles, se informará al cliente de la situación en un plazo de 24-72 horas a la solicitud. 

 

3.3. Rooming list: la rooming list se debe enviar, por lo menos, 15 días antes de la llegada. En 

ella se deberán indicar los nombres completos, fecha de nacimiento y DNI, así como el número 

de habitaciones a ocupar, edades, día de llegada y salida. En especial, se deberá hacer constar 

el número de menores de 12 años que se alojarán. En caso de no especificarse, PAESA facturará 

el precio de adulto.  

Será causa de cancelación de la reserva la no recepción de la rooming list en los plazos previstos. 

Las solicitudes de reservas no cumplimentadas debidamente se tendrán por no recibidas, 

quedando PAESA liberada de su obligación de reserva. 

4. TÉRMINOS DE PAGO 

Room Nights (RN): Se entiende por Room Nights (RN) el número total de noches reservadas 

(resultado de sumar todas las habitaciones ocupadas cada una de las noches que pernocta)   

B.1: Plazos de pago Grupos de 49 room nights o menos: 

- Máximo 8 días antes de la llegada: un 50 % del importe total de la reserva. 

- Máximo 4 días antes de la llegada: el importe restante. 

 

B.2: Plazos de pago Grupos de 50 room nights o más: 

- Máximo 8 días antes de la llegada: el importe TOTAL de la estancia. 

5. FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán por el CLIENTE mediante transferencia bancaria 

a la cuenta detallada a continuación: 

Entidad: Caixabank S.A. (2100) “La Caixa” Oficina: Paseo de Recoletos nº 37, 28004 Madrid 

Código Swift: CAIXESBBXXX  

N.º Cuenta: ES28 2100 2931 9902 0044 8746. 

Se deberá indicar el localizador de la reserva en el momento de formalizar la transferencia. 



No se admitirán pagos con tarjeta de débito y/o crédito ni fraccionados por habitación. 

6. CANCELACIONES: 

Se permite hacer la siguiente reducción sin coste adicional de los servicios contratados en el 

momento de la confirmación, según los siguientes periodos de comunicación de la cancelación 

antes de la llegada: 

Grupos con reserva efectuada hasta el 31.01.2021 para estancias de toda la temporada: 

Se permitirán cancelaciones y modificaciones sin gastos hasta 7 días antes de la llegada. 

Grupos de 49 room nights o menos: 

- Entre 7 y 4 días: se pueden cancelar sin coste adicional el 15 % de los servicios contratados. 

- Entre 3 y 0 días o no presentación: se pueden cancelar sin coste adicional el 0 % de los servicios 

contratados. 

 

Grupos de 50 room nights o más: 

- Entre 7 y 4 días: se pueden cancelar sin coste adicional el 15 % de los servicios contratados. 

- Entre 3 y 0 días o no presentación: se pueden cancelar sin coste adicional el 0 % de los servicios 

contratados. 

 

En cualquiera de los dos casos anteriores: 

Si las reducciones superan los porcentajes arriba indicados, se penalizará el 100 % de los 

servicios contratados que superen la reducción permitida. 

El cálculo se realizará en base el valor contratado de la reserva inicial. 

Se entiende por servicios contratados, aquellos informados en la confirmación de reserva 

correspondientes al precio de la habitación (que incluye el acceso ilimitado a PortAventura Park 

y un día de acceso a Ferrari Land) y al régimen contratado. Quedan excluidos otros servicios 

adicionales contratados. 

 

7. MODIFICACIONES: Toda modificación de reserva debe ser comunicada por correo 

electrónico y admitida por PAESA. 

- No se permitirán modificaciones a partir de 72 horas antes de la llegada del grupo. 

- En caso de que la modificación implique un aumento de los servicios, dicho incremento será 

cotizado al precio que corresponda en el momento de solicitud y está sujeta a disponibilidad. 

- Los cambios de fechas, serán tratados como una cancelación de reserva inicial e implicará la 

generación de un nuevo presupuesto al precio que corresponda en la fecha de la creación de la 

nueva reserva; ello sin perjuicio de la aplicación de las penalizaciones que correspondan en 

función de la fecha. PAESA se guarda el derecho a cobrar un canon de gestión por realizar 

cualquier tipo de modificación sobre una reserva ya realizada. 

- Las modificaciones que supongan una disminución del valor darán lugar a la aplicación de las 

penalizaciones por cancelación de servicios en los términos fijados en el contrato. 



8. RENUNCIA: Cuando se abandone la habitación antes de la fecha prevista en la reserva, 

PAESA solicitará el equivalente al 100 % del precio total de la reserva contratada. 

9. REGISTRO DE ENTRADA: El registro de entrada en los hoteles deberá hacerse a partir de 

las 15:00 y las habitaciones deberán dejarse antes de las 11:00. En caso de incumplir el 

CLIENTE con el horario de salida, PAESA se reserva el derecho de optar entre: entender que 

esta alarga su estancia un día más, o bien, disponer de la unidad de alojamiento, retirando las 

pertenencias del CLIENTE mediante inventario ante dos testigos. 

10. CARIBE AQUATIC PARK Y FERRARI LAND: Los CLIENTES alojados en el Hotel 

PortAventura, Hotel El Paso, Hotel Caribe, Hotel Gold River, Hotel Colorado Creek y Hotel 

Mansión de Lucy tienen condiciones especiales de acceso a Caribe Aquatic Park y Ferrari Land. 

Consultad las condiciones en recepción. Se hace constar que dicha visita se realizará de 

conformidad con las fechas y el horario de apertura al público de las instalaciones y la 

disponibilidad de plazas. No se podrá reclamar cantidad alguna por la restricción de acceso por 

motivos de limitación de aforo. 

11. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: El uso y disfrute de cualquiera de las instalaciones de 

PortAventura World se realizará de acuerdo con las Normas de Funcionamiento aplicables a 

cada una de ellas. Dichas normas se encuentran a disposición del CLIENTE en los puntos de 

información existentes en cada una de las instalaciones de PortAventura World. 

 


