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3 PARQUES · 6 HOTELES TEMÁTICOS
3 CAMPOS DE GOLF · CENTRO DE CONVENCIONES

PREPÁRATE PARA TU MISIÓN SECRETA
EN LA ÚNICA DARK RIDE DE
SESAME STREET ® EN EUROPA.

NU VO

Acceso directo
directo al
al parque
parque
Acceso

Beach Club
Al lado del mar

PARKING
CARAVANING

Golf

45 hoyos

Hotel Mansión de Lucy
Acceso directo al parque

Hotel Gold River
Acceso directo al parque

Hotel PortAventura

PortAventura Park

Acceso directo al parque

LAS GRANDES MARCAS TRABAJAMOS PARA
QUE DISFRUTES DE PORTAVENTURA WORLD
PATROCINADORES

Caribe Aquatic Park

Hotel El Paso

UNICO EN EUROPA

COLABORADORES
Hotel Caribe
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TODO LO QUE
NECESITAS PARA
DISFRUTAR DE
EXPERIENCIAS ÚNICAS
3 PARQUES · 6 HOTELES TEMÁTICOS
3 CAMPOS DE GOLF
CENTRO DE CONVENCIONES
TODO A ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO

PORTAVENTURA PARK

UN PARQUE TEMÁTICO

ÚNICO EN EUROPA

Bienvenido al resort familiar más grande del Mediterráneo. Bienvenido a PortAventura World, un destino
vacacional único, con 3 parques temáticos para toda la familia, cinco hoteles de 4 estrellas y uno de 5
estrellas, un centro de convenciones, 3 magníficos campos de golf y un beach club con acceso directo a la
playa.
PortAventura World Parks & Resort cuenta con tres parques temáticos, uno de ellos Ferrari Land: un parque
temático único en Europa convertido en un auténtico homenaje no solo a la faceta tecnológica de Ferrari, sino
también a su papel como emblema del genio italiano. Además, cuenta con un refrescante parque acuático:
Caribe Aquatic Park.
Todos los parques de PortAventura World son líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia
mundial.
Esta oferta se complementa con 6 hoteles temáticos que incluyen entrada ilimitada a PortAventura Park
durante la estancia.
En 2019, se inauguró el nuevo Hotel Colorado Creek**** ubicado junto al área Far West y construido con una
arquitectura única que recuerda a los ranchos de lujo de los Estados Unidos.
Ubicado en un entorno privilegiado a tan solo 1 hora de Barcelona y a orillas del Mediterráneo, PortAventura
World Parks & Resort es un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia, en cualquier
momento del año.

CARIBE AQUATIC PARK

PORTAVENTURA HOTELS

Responsabilidad social

RECONOCIMIENTOS
A LA EXCELENCIA

PortAventura World aboga por una gestión responsable
de la compañía que incluye entre otros aspectos el
compromiso social y ambiental.
Puedes consultar nuestro Informe de Responsabilidad
Corporativa y Declaración Medioambiental en:
www.portaventuraworld.com/nuestro-compromiso.
La Fundació PortAventura trabaja para
conseguir la integración en la sociedad de
colectivos en riesgo de exclusión social,
con especial atención a los niños y jóvenes.
www.fundacioportaventura.org

Best Show in an European
Amusement Park

Best Amusement
Park in Europe

World of Parks

World of Parks

#1

#1

Best Steel Coaster Best New Ride
Family ride of the year
for Shambhala for Street Mission
for Street Mission
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Kirmes European
Star Awards

Kirmes European
Star Awards

Park World Excellence Award
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portaventura
Park
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UN DESTINO Y SEIS MUNDOS POR DESCUBRIR

Aquí empieza un viaje que te llevará mucho más lejos de lo que
te imaginas. En PortAventura Park, te esperan seis fascinantes
mundos completamente distintos, con una decoración cuidada
hasta el último detalle para que disfrutes al máximo. Emociones
para todos los gustos. Familias, amigos, grandes y pequeños: en
nuestro parque temático, todos os divertiréis.
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MEDITERRÀNIA

CHINA

Mediterrània es el área de bienvenida de PortAventura Park,
la entrada y la salida del parque.

Descubre y disfruta de un exótico recorrido monumental
por las cuatro zonas orientales: la China Popular, la China
Imperial, el Himalaya y Camboya.

El decorado rinde homenaje a distintas poblaciones de
la costa catalana de finales del s. XIX y recrea un pueblo
pesquero típico del litoral catalán.
¡Embárcate para vivir fabulosas aventuras!

Una auténtica aventura asiática con las atracciones más
emblemáticas del parque.
¡Descubre el Lejano Oriente!

TM & © Walter Lantz

POLYNESIA

MÉXICO

Bienvenidos a la Polinesia de finales del s. XIX, que
descubrieron navegantes como el Capitán Cook y que
pintaron grandes maestros como Gauguin.

Vive un fabuloso encuentro con la milenaria cultura maya
y el México colonial. Una experiencia llena de monumentos,
artesanía y atracciones.

¡Una de las experiencias más exóticas!

¡Ándale!

TM & © Walter Lantz

SÉSAMOAVENTURA
Un área especialmente pensada para las familias con
hijos. 12.413 m2 de diversión y todos los personajes de
Sesame Street®.
¡Te lo pasarás en grande!

FAR WEST
Celebra la festividad del 4 de julio en la ciudad de Penitence,
en el estado de Texas.
Un poblado americano con todo el espíritu vaquero y donde
no falta de nada: desde un auténtico Saloon hasta una
estación de ferrocarril, una zona minera… ¡o incluso una
réplica del Gran Cañón del Colorado!
¡Déjate llevar por nuestra aventura tejana!
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TM & © Walter Lantz

atracciones

intensas

vertiginosas

trepidantes

Atracciones que pondrán tu corazón a mil. Mientras compartes
anécdotas con los tuyos, escucharás los gritos de emoción de
quienes ya han subido. Tal vez dudes, pero no podrás resistirte
a probarlas.

¿A qué altura crees que empiezas a sentir vértigo?

Si te atrae la velocidad, en PortAventura Park podrás
satisfacer tu curiosidad.

Un claro ejemplo es el famoso Dragon Khan, nuestra montaña
rusa con 8 loopings, que lleva 25 años desafiando al arrojo de
los más valientes.
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NO ESPERES A QUE TE LO CUENTEN
PortAventura Park acoge 40 atracciones para que pongas a prueba
tu osadía y quemes adrenalina. Descubrirás atracciones únicas
en Europa que ostentan récords en altura, velocidad y tamaño.
¡Atrévete a subir al que será el viaje de tu vida!

¿Eres capaz de mantener los ojos abiertos mientras desciendes
a toda velocidad?
Atrévete a subir a 76 metros de altura con Shambhala, que
alcanza una velocidad de 130 km/h, o pon a prueba tus nervios
en los 100 metros de caída libre de Hurakan Condor.

¿Te apetece ser catapultado en una lanzadera y pasar de
0 a 135 km/h en 3 segundos? Con Furius Baco es posible.
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atracciones

AVENTURAS familiares

ACUÁTICAS

Tenemos atracciones para todos los gustos si eres de los que
prefieren no llegar hasta el límite.

Si necesitas ese momento de diversión refrescante…
¡Bienvenido a PortAventura Park!

Súbete a atracciones como Stampida para divertirte a menos
velocidad o simplemente para empezar a calentar motores.

Déjate salpicar por grandes olas en Tutuki Splash o arrastrar
por fuertes corrientes en Grand Canyon Rapids.
Incluso puedes participar en una auténtica batalla acuática en
el Reino de Camboya con Angkor.
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PARA TODOS LOS GUSTOS

Y cuando decidas bajar la intensidad, encontrarás otras
atracciones igualmente emocionantes y sorprendentes.
¡Ven a descubrirlas!

diversión para
los más pequeños
Encontrarás un mundo de atracciones especialmente
pensadas para los más pequeños: la montaña rusa Tomahawk
en medio de Far West, un apasionante viaje en avión con
Coco Piloto, un área infantil en plena China Imperial… y otras
muchas propuestas para divertir a toda la familia.
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LA ÚNICA DARK RIDE DE SESAME STREET® EN EUROPA
Descubre Street Mission, la primera dark ride de PortAventura
World y la única dedicada a Sesame Street® en Europa.

NUEVA ATRACCIÓN FAMILIAR
Street Mission es una aventura interactiva apta para todas
las edades, una increíble experiencia de diversión para toda
la familia. ¿Podrás ayudar al detective Coco en su misión
secreta?

UNA EXPERIENCIA TECNOLÓGICA
La atracción consta de un espectáculo previo y un viaje
tridimensional con numerosos animatrónicos y tecnología
de video mapping en 3D para una experiencia totalmente
inmersiva.

NUEVA DARK RIDE

3, 2, 1… ¡LA MISIÓN ESTÁ A PUNTO DE EMPEZAR!
Sesame Street® es un lugar lleno de vida y pronto se convertirá también en un lugar lleno de acción, ya que el detective Coco
tiene una misión secreta. Sin embargo, para llevarla a cabo, necesita la ayuda de familias valientes e intrépidas, dispuestas a vivir
mil y una aventuras mientras recorren las calles de Sesame Street® en la nueva atracción de PortAventura World.
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EMOCIÓNATE CON CADA FUNCIÓN

También puedes pasarlo en grande sin tener que viajar a gran
velocidad ni subir a alturas vertiginosas. Te invitamos a divertirte
de otra manera con la magia de nuestros espectáculos. La
música y las acrobacias te pondrán el vello de punta mientras
descubres shows sorprendentes. Y cuando creas que ya lo has
visto todo, descubrirás que aún hay más.

ESPECTÁCULOS
TM & © Walter Lantz

EXÓTICOS

FAMILIARES

Templo del Fuego, Bang Bang West o Aloha Tahití son solo
algunos ejemplos de nuestras propuestas más exóticas.

Loros que hablan en Aves del Paraíso, encuentros inesperados
con los amigos de Sesame Street®, un desfile lleno de magia
y color para marcar el cierre diario del parque… Estos son
algunos de los espectáculos que dejarán a los más pequeños
con la boca abierta.

Déjate seducir por danzas de países lejanos, ritmos tribales,
espectáculos a la luz de hogueras y mucho más.

¡DIVERSIÓN HASTA LA
MEDIANOCHE!
¿Te imaginas poder tocar las estrellas a bordo de las
montañas rusas más increíbles? ¿O ver nuestros maravillosos
espectáculos a la luz de la luna?
¡Ven y vive nuestras mágicas noches de verano!

EMOCIONANTES
Vive sensaciones inesperadas.
Entra en el Gran Teatro Imperial y descubre un mundo mágico
y musical en el que todo es posible: acróbatas, coreografías,
música… ¡que empiece la función!

En temporada alta, PortAventura Park te ofrece más horas
de diversión en familia… ¡hasta la medianoche! Para poner
la guinda a tu visita, FiestAventura te encandilará con su
espectáculo piromusical en el lago de Mediterrània.

NOCHES
TEMÁTICAS
ESPECIALES

DURANTE TODA LA TEMPORADA
CON MAGNÍFICOS SHOWS, DESFILES TEMÁTICOS Y LAS
MEJORES ATRACCIONES ABIERTAS HASTA LA MADRUGADA

Algunos espectáculos pueden estar sujetos al abono de un suplemento.
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Y DESCUBRE NUESTRAS

Consulta las fechas, horarios y precios de nuestras Noches Blancas
o especiales en www.portaventuraworld.com.
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Restaurantes
y tiendas

Descubre sabores exóticos y regalos únicos

En PortAventura Park, la experiencia culinaria se comparte
también en familia. Su localización, junto a atracciones y
espectáculos, su tipología (servicio de mesa y bufé) y su variedad
hacen que la comida sea un verdadero placer para todos los sentidos.
Además, cuentas con tiendas en las que descubrirás magníficos
souvenirs, juguetes y regalos que llenarán tu visita de ilusión
y recuerdos especiales.

RESTAURANTES FAMILIARES

COMIDAS EXÓTICAS

EL REGALO PERFECTO

ARTESANÍA

PortAventura Park te ofrece una gran selección
de restaurantes de todo tipo, desde servicios de mesa o los
bufés más exclusivos, hasta cafeterías y heladerías deliciosas
o dinner shows que te dejarán boquiabiertos.

¿Un burrito, un zumo exótico o mejor una hamburguesa
a la barbacoa?

Llévate el mejor recuerdo de PortAventura Park: una gran
variedad de productos de los personajes más emblemáticos,
camisetas con el logo del parque, marcos de fotos y todo tipo
de artículos de las atracciones. ¡Los mejores recuerdos para no
olvidar un momento especial!

PortAventura Park te ofrece recuerdos de artesanía de gran
calidad en sus tiendas para que tu visita sea inolvidable.
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Los mejores y más variados sabores se encuentran en
PortAventura Park, donde tu viaje incluye una experiencia
culinaria para despertar tus cinco sentidos.

Por eso, hemos traído a PortAventura Park las mejores piezas
artesanales, para que tengas muchas opciones donde elegir:
productos mexicanos, auténticos souvenirs de China
o máscaras de madera tallada a mano de Polinesia son
algunos de los artículos que te puedes llevar a casa.
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Halloween

25/09/2020 - 15/11/2020*

pásatelo de miedo

Sabemos que no te asustas a la primera de cambio, pero no bajes
la guardia… De septiembre a noviembre, el parque se llena de
monstruos, tan divertidos como terroríficos y acoge espectáculos
que embrujarán a toda la familia.

tematización

espectáculos

Todo el parque se viste de Halloween para disfrutar al máximo
de esta tradición: calabazas, telas de araña, iluminación
especial…

Desfiles y espectáculos de miedo aptos para todos los
públicos y preparados especialmente para la fiesta más
terrorífica del año.

¡Una atmósfera espeluznante!

personajes
Personajes inéditos y sorprendentes te esperan en
cualquier rincón del parque. ¡No los pierdas de vista!

TM & © Walter Lantz
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*Consulta el calendario de apertura de PortAventura Park.
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NAVIDAD

21/11/2020 - 10/01/2021*

DÉJATE ENVOLVER POR LA ILUSIÓN

En PortAventura World, la ilusión y el espíritu de la Navidad son
los protagonistas de noviembre a enero. Ven y disfrútalo con toda
la familia.

TEMATIZACIÓN

ESPECTÁCULOS

Luces, color, estrellas, música… ¡Felices fiestas!

Nieve, sorpresas, ilusión… No te pierdas los espectáculos
exclusivos de esta época del año.

PERSONAJES
Los habitantes del parque salen a las calles para celebrar la
Navidad con los más pequeños.

TM & © Walter Lantz

*Consulta el calendario de apertura de PortAventura Park.
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Imagina más de 70.000 m 2 repletos de emociones, adrenalina y
diversión. Bienvenido al 3 er 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 disfrutarás en familia de grandes experiencias y podrás vivir de
cerca toda la esencia de la mítica marca italiana. Deja de imaginártelo y
prepárate para vivir una experiencia apasionante en Ferrari Land.

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... Ferrari Land
te propone una aventura única y completa, ¿te lo
vas a perder?

¡TE ESPERAMOS!

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
PARA TODA LA FAMILIA
24
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VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE

Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te
Tus emociones
disparan.
se desborda.
Y la5 velocidad
invade
mientrasse
aceleras
de Tu
0 apasión
180 km/h
en tan solo
segundos,te
en el
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
acelerador más
alto y rápido
defamilia
Europa.y Si
quieres
vivir esta
y muchas
más
sensaciones
fascinantes
con tu
amigos,
atrévete
a subir
a bordo
sensaciones
fascinantes
con tu familia
y amigos,de
atrévete
subir a bordo
de
las 8 increíbles
y espectaculares
atracciones
Ferrari aLand.
de las increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

EL

ACELERADOR
MÁS ALTO Y RÁPIDO DE

EUROPA
THRILL
TOWERS
Súbete en uno de estos dos gigantescos
pistones de 55 metros de altura y experimenta
todos sus movimientos.
Caída libre: siente como 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.

RED FORCE
“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”
Capacidad para 1.200 personas/hora
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POLE
POSITION
CHALLENGE
Siéntete como un piloto profesional de
Ferrari conduciendo uno de nuestros
8 auténticos simuladores de F1 TM.
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SIENTE LA EMOCIÓN EN FAMILIA
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.

MARANELLO
GRAND RACE

JUNIOR
CHAMPIONSHIP

Compite en familia en este gran circuito de
carreras.

Pásalo en grande con los tuyos derrapando
en cada curva.

PISTA DE 570 METROS

KIDS’
PODIUM
Diviértete como nunca
con los más peques de la casa.
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EL LUGAR FAVORITO DE LOS MÁS PEQUEÑOS
Los más pequeños no se pueden perder el área infantil. Haz sus sueños
realidad en las cinco atracciones diseñadas exclusivamente para ellos.

JUNIOR
RED FORCE

CHAMPIONS
RACE

La minimontaña rusa heredera del
icónico Red Force que permite a los niños
experimentar la adrenalina en estado puro.

La gran competición. Disfruta en familia en
una réplica del mítico Ferrari Testarossa 250.
¿Quién ganará?

FLYING
RACE
Pilota tu propia avioneta y vuela entre las
nubes con Flying Race. Descubre cómo
nació la fascinante historia del Cavallino
Rampante.
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KIDS’
TOWER

CRAZY
PISTONS

Torre de caída libre infantil.
¡9 metros de rebote, giros y caída
libre para experimentar la misma
sensación que los adultos!

Siente la fuerza de un auténtico
Ferrari girando como los
pistones dentro de su motor.
¡Monstruosamente divertido!
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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. Imagina un edificio impresionante con una superficie de
4.000 m2 en el que podrás disfrutar de una experiencia única en Europa.

RACING
LEGENDS
”A JOURNEY THROUGH TIME
WITH SCUDERIA FERRARI”
Adéntrate en una cúpula
envolvente que te hará sentir
la adrenalina de un F1™.

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.

FERRARI LAND
GALLERY
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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BAILA AL RITMO DE ARTISTAS
INTERNACIONALES
Disfruta con los bailes, las acrobacias y los ritmos italianos más
populares. Déjate sorprender por las habilidades de acróbatas
profesionales encima del escenario y baila sin parar junto a nuestros
artistas al ritmo de la música popular italiana. ¡Fantásticos y
emocionantes shows para vivir con toda la familia y amigos!

ACROBATIC
SHOW

FOLKLORE
ITALIANO

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 la alegría de la música
y de los ritmos italianos más populares.

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

ANCIENT
ROME
Participa en los bailes y las
ceremonias de ofrendas con nuestras
bailarinas de la Antigua Roma.
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LA MEJOR GASTRONOMÍA
Y REGALOS ÚNICOS
Recorre las calles de Italia y descubre una gran selección de puntos de
restauración, desde servicios de mesa a deliciosas heladerías. Visita la
tienda Ferrari Land Store en la que encontrarás souvenirs de todo tipo
y regalos muy especiales.

FERRARI
LAND STORE

RISTORANTE
CAVALLINO

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 nuevo
parque. ¡El mejor recuerdo de tu increíble
experiencia!

El restaurante italiano favorito de los
pilotos de F1 TM en Maranello, se recrea
en Ferrari Land. Descubre el auténtico
ambiente italiano y saborea una amplia
oferta de platos italianos en Ristorante
Cavallino.
Deliciosas pizzas y pasta fresca, entre
otras especialidades italianas.

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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ADÉNTRATE EN EL PATRIMONIO
Y LA INSPIRACIÓN
Ferrari Land es un auténtico homenaje al genio italiano, a los orígenes de
la marca Ferrari y a su fundador. Entre emoción y emoción, no te pierdas
un paseo lleno de belleza por Italia. 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
Acércate a la Roma clásica
en este monumento majestuoso.

LA SCALA
DE MILÁN
Déjate deslumbrar por la imponente
fachada de uno de los edificios más
elegantes de Italia.

EL CAMPANILE
DE SAN MARCOS

LA CASA DE
ENZO FERRARI

Asómbrate con el espectacular campanario de
la Catedral de San Marcos, el edificio más alto
de Venecia.

Descubre los orígenes del fundador de
Ferrari con una magnífica recreación de
su casa en Módena.
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Caribe
Aquatic Park

40

la diversión más refrescante

Déjate llevar hasta el mismísimo Caribe y disfruta
de uno de los mejores parques acuáticos de Europa.
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atracciones
Y MUCHO MÁS

UNA EXÓTICA E INOLVIDABLE AVENTURA

Una gran isla con más de 50.000 m2 dedicados
a la aventura tropical.
TM & © Walter Lantz

atracciones

Tematización

Descubre Rapid Race, un tobogán con 6 pistas,
o deslízate por los 31 metros de altura de King
Khajuna.

Más de 4.300 plantas tropicales, música reggae…
Abre los ojos y sueña despierto: estás en otro mundo.

Piscinas
Relájate en Playa Paraíso, diviértete con los más
pequeños en Sésamo Beach o desafía las olas en
El Triángulo de las Bermudas.
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Restaurantes
y tiendas

Vive el ambiente caribeño Y
encuentra tu regalo perfecto

Los piratas más valientes podrán recuperar fuerzas en los
restaurantes de Caribe Aquatic Park y disfrutar de un buen helado,
granizado o zumo natural, junto a la zona de juegos infantil para
continuar enseguida con sus intrépidas aventuras. Además, en las
tiendas que rodean este entorno caribeño podrás conseguir todo
lo que necesitas para la diversión de toda la familia.

RESTAURANTES FAMILIARES

el regalo perfecto

Contágiate de la energía de las islas del Caribe y disfruta de
una deliciosa comida en el restaurante Reggae Café, donde
puedes saborear pizzas y pasta junto con sabrosos postres.

En nuestras tiendas, encontrarás todo lo necesario para poder
disfrutar plenamente del sol.

Degusta también las famosas focaccias al aire libre en la
Focacceria, rodeado de un impresionante ambiente caribeño,
lleno de palmeras y plantas exóticas.
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Entra en Caribe Shop y escoge entre innumerables artículos
de gran calidad como sandalias o toallas de primeras marcas.
¡Todo lo que necesitas para disfrutar de tu visita y llevarte a
casa el mejor recuerdo!
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PortAventura
Hotels
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AVENTURAS DE DÍA Y DE NOCHE

Ahora puedes elegir entre 6 hoteles tematizados, acogedores y
de gran calidad. ¿Cuál escogerás?
Solo tienes que pensar en qué aventura quieres soñar.
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HOTEL MANSIÓN DE LUCY *****

HOTEL COLORADO CREEK **** PREMIUM

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA nuestros CLIENTES
Entrada ilimitada a PortAventura Park durante
toda la estancia.*

		

1 día de acceso por persona y estancia a Ferrari Land.*
Descuentos especiales en la entrada para
Caribe Aquatic Park.

Aparcamiento gratuito (plazas limitadas sujetas a 		
disponibilidad).

		

HOTEL MANSIÓN DE LUCY *****
HOTEL COLORADO CREEK**** PREMIUM

Servicio de Pick-up en las tiendas de los parques: te
llevamos las compras a tu hotel.

HOTEL GOLD RIVER ****
HOTEL PORTAVENTURA ****

Wifi gratuito.

HOTEL CARIBE ****

*Según el calendario de apertura de los parques.
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NUESTROS
6 HOTELES TEMÁTICOS
HABITACIONES EXCLUSIVAS CON TODO LUJO DE DETALLES

Reserva preferencial en los restaurantes con servicio 		
de mesa de los parques desde Guest Service.

Tarifas especiales en los Pases Express: accede de 		
manera rápida a las principales atracciones y disfruta 		
de los mejores asientos en los espectáculos.

HOTEL GOLD RIVER ****

…Y COMPLETA
TU ESTANCIA CON

TM & © Walter Lantz

HOTEL PORTAVENTURA ****

DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN EN LAS PÁGINAS 68-75

HOTEL CARIBE ****

HOTEL EL PASO ****

HOTEL EL PASO ****
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Hotel
MANSIÓN DE LUCY

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Descubre la exclusividad de nuestro hotel más majestuoso y
elegante, con amplias habitaciones de gran calidad y todo lujo de
detalles que harán de tu estancia una experiencia de ensueño.

*Según el calendario de apertura de los parques.

HABITACIÓN DELUXE
SUPERIOR LUCY
PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda la
estancia*

ACCESO
DIRECTO AL
PARQUE

1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

TEMATIZACIÓN
EXQUISITA CON

TODO LUJO
DE DETALLES

·· Room service (desayuno)

Disfruta de las 31 habitaciones más exclusivas del resort en un
majestuoso edificio de estilo victoriano.

·· Restaurante privado para desayuno premium bufé o a la carta,
almuerzo y cena (imprescindible reserva previa)

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones Deluxe
Superior Lucy:

·· Albornoces y zapatillas para adultos y toallas para la piscina

·· PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado
a las principales atracciones sin esperas y asientos
preferenciales para los espectáculos

·· Parking gratuito (sujeto a disponibilidad)

·· Lounge Club (todas las tardes de 19:00 a 20:30)
·· Servicio de entrega y recogida de equipajes

·· Amenities VIP
·· Obsequio especial para los niños
·· Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River
·· Carta de almohadas
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·· Agua y atenciones de bienvenida

HT-000888
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premium

*Según el calendario de apertura de los parques.

HOTEL
COLORADO CREEK

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

ACCESO
DIRECTO AL
PARQUE

1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

ALOJAMIENTO
PREMIUM

VIVE LA FIEBRE DEL ORO EN EL LEJANO OESTE

Al norte de la ciudad de Sullivan, los buscadores de oro construyeron
un hotel repleto de comodidades donde compartir sus viajes y
aventuras. Este hotel se convirtió pronto en uno de los lugares más
acogedores del lejano Oeste, ¿quieres ser uno de ellos?

HABITACIÓN DELUXE COLORADO

RIVER BUNGALOWS

150 habitaciones exclusivas con todo tipo de detalles situadas
en el edificio principal. Beneficios adicionales por alojarte en las
habitaciones Deluxe Colorado:

24 cabañas construidas en madera y rodeadas de naturaleza.

·· PortAventura Express Max: 1 acceso a las principales
atracciones sin esperas

·· Desayuno premium bufé (si se contrata el desayuno)

En el Hotel Colorado Creek encontrarás 174 habitaciones con
acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River:

·· Amenities VIP

·· HABITACIONES DELUXE COLORADO: 150 habitaciones de hasta
4 personas

·· Agua de bienvenida de cortesía

·· RIVER BUNGALOWS: 24 cabañas de hasta 6 personas

·· Servicio de minibar (servicio de pago y bajo petición)

Descubre nuestras tipologías de habitaciones, ¡y escoge la que más
te convenga!

·· Obsequio especial para los niños
·· Desayuno premium bufé

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones River
Bungalows:
·· Servicio de minibar (servicio de pago y bajo petición)
·· Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River
·· Zapatillas para adultos
·· Servicio de entrega de equipajes

·· Zapatillas para adultos
HT-004868
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*Según el calendario de apertura de los parques.

Hotel
Gold River

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda la
estancia*

1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

EL SUEÑO DEL LEJANO OESTE

Viaja 200 años atrás para descubrir el lejano Oeste en todo su
esplendor.

La Main Street, The Callaghan’s y el edificio principal The City
Hall acogen las increíbles y variadas habitaciones del Hotel
Gold River.
Encontrarás un total de 501 habitaciones con las siguientes
capacidades:
·· Dobles
·· Triples
·· Cuádruples
·· Habitaciones familiares con capacidad de hasta 6 personas

ACCESO
DIRECTO AL
PARQUE

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

Descubre nuestras tipologías de habitaciones, ¡y escoge la que
más te convenga!

HT-000855
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HABITACIÓN STANDARD
Magníficas habitaciones que se alzan en medio de un auténtico
poblado del siglo XIX.
Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera
y más diversión en PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe
Aquatic Park.

ALOJAMIENTO EXCLUSIVO
HABITACIONES SUPERIORES

THE
CALLAGHAN’S
DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS EN LAS PÁGINAS 62-63
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*Según el calendario de apertura de los parques.

Hotel
PortAventura

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

EL SUEÑO MEDITERRÁNEO

Relájate y sueña despierto en este encantador pueblo del
Mediterráneo.

Las habitaciones del Hotel PortAventura se encuentran entre
las diferentes casitas mediterráneas que conforman el pueblo.
Encontrarás 500 habitaciones con las siguientes capacidades:
·· Dobles
·· Triples
·· Cuádruples
·· Habitaciones familiares con capacidad de hasta 6 personas

HABITACIÓN STANDARD
Sol, vistas, detalles… En cada habitación, se respira el aire del
Mediterráneo.
Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera
y más diversión en PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe
Aquatic Park.

Descubre nuestras tipologías de habitaciones, ¡y escoge la que
más te convenga!
WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

ACCESO
DIRECTO AL
PARQUE
HT-000760
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TM & © Walter Lantz
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*Según el calendario de apertura de los parques.

Hotel
Caribe

PortAventura Park

UN SUEÑO PARADISÍACO

Un oasis tropical. Sentirás que estás en el Caribe, rodeado de
palmeras, vegetación increíble y una piscina de arena blanca.

1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

Las habitaciones del Hotel Caribe están distribuidas en 14
edificios que representan distintas islas caribeñas para
trasladarte a un ambiente tropical. Encontrarás 497 habitaciones
con las siguientes capacidades:
·· Dobles
·· Triples
·· Cuádruples
·· Habitaciones familiares con capacidad de hasta 8 personas
Descubre nuestras tipologías de habitaciones, ¡y escoge la que
más te convenga!

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL
HT-000772
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HABITACIÓN STANDARD
Habitaciones amplias, magníficas vistas y mucho más.
Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera
y más diversión en PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe
Aquatic Park.

ALOJAMIENTO EXCLUSIVO
HABITACIONES DELUXE SUPERIOR

CLUB SAN
JUAN
DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS EN LA PÁGINA 64
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Hotel
El Paso

EL SUEÑO MEXICANO

Descubre una auténtica hacienda del México colonial con su
exquisita decoración, sus espectaculares jardines y un ambiente
ideal para familias.
TM & © Walter Lantz

servicio «TODO INCLUIDO»
·· Régimen «Todo Incluido» disponible en algunos
periodos de la temporada, consúltanos.
·· Pulsera «Todo Incluido» para disfrutar de este
servicio en los establecimientos de restauración
del hotel y en algunos específicos de PortAventura
Park.
·· Desayuno en el bufé del hotel. Menú de almuerzo y
cena en el hotel o en PortAventura Park (aplicado a
determinados horarios y puntos de restauración).
·· Snacks en áreas asignadas del hotel.

* Según el calendario de apertura de los parques.

·· Vino, cerveza y agua (fuentes dispensadoras) con el
almuerzo y la cena en el hotel.

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

Los distintos edificios que componen este hotel están rodeados
de espectaculares jardines de plantas exóticas. La decoración
encantadora y la extrema comodidad de las habitaciones te harán
vivir una experiencia inolvidable. Encontrarás 501 habitaciones con
las siguientes capacidades:
·· Dobles
·· Triples
·· Cuádruples

Habitación standard
RÉGIMEN
TODO
INCLUIDO

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

Relájate en el puro confort mexicano.
Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera y más
diversión en PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park.
.
HT-000770
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ALOJAMIENTOS EXCLUSIVOS
HABITACIONES DELUXE SUPERIOR

WOODY &
FRIENDS

DESCUBRE TODAS SUS VENTAJAS EN LA PÁGINA 65

·· Bebidas en el hotel de 10:30 a 23:30. Selección de
bebidas alcohólicas nacionales servidas en el hotel
entre las 12:00 y las 23:30.
·· Una cena a la carta para estancias de 4 a 6 noches
o dos cenas para estancias de 7 noches (previa
reserva y sujeto a disponibilidad).
·· El servicio «Todo Incluido» finaliza a las 11:00 del
día de salida.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
*Servicio de lavandería. *Consumiciones en cualquier punto de venta
fuera del horario contemplado. *Las opciones de PortAventura Pass y
Dine Around. *Llamadas telefónicas. *Servicio Refill en PortAventura
Park. *Cualquier otro servicio no contemplado específicamente en este
programa.
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*Según el calendario de apertura de los parques.

ALOJAMIENTOS
EXCLUSIVOS
HOTELES****

NUESTROS HOTELES 4 ESTRELLAS
TIENEN MUCHO MÁS PARA OFRECER

Enriquece tu estancia y vive una experiencia única en uno
de nuestros alojamientos exclusivos. Descúbrelos y elige el tuyo.

the CALLAGHAN’S
Ubicado en el mismísimo lejano Oeste y dentro del Hotel Gold
River, te invitamos a que descubras el nuevo y más exclusivo
edificio del poblado de Sullivan: The Callaghan’s, una auténtica
posada donde podrás descansar y reponer fuerzas después de
un día lleno de aventuras.

Descubre 78 habitaciones con todo lujo de detalles, en un entorno
privado y exclusivo.

·· Obsequio especial para los niños

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones Superior The
Callaghan’s:

·· Parking exclusivo (sujeto a disponibilidad)

·· Check-in personalizado en la recepción de The Callaghan’s
·· Agua de bienvenida de cortesía

·· Desayuno premium bufé
·· Servicio de entrega de equipajes
·· Servicio de minibar (servicio de pago y bajo petición)

·· Amenities VIP
PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*
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1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*
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ALOJAMIENTOS
EXCLUSIVOS HOTELES ****

Sumérgete en un auténtico oasis tropical y descubre nuestro
complejo más exclusivo para disfrutar de la calma y del
exotismo en el Hotel Caribe. Accede a este recinto privado y
ven a conocer el paraíso dentro del paraíso, un lugar donde
ponemos a tu alcance el relax más completo desde el primer
momento.
El exclusivo Club San Juan cuenta con 26 preciosas
habitaciones en un entorno maravilloso, lleno de palmeras y
vegetación.

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*
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1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

PASE
EXPRESS
PREMIUM
INCLUIDO

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones Deluxe
Club San Juan:
·· PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado
en las principales atracciones sin esperas y asientos
preferenciales para los espectáculos
·· Check-in personalizado en la recepción del edificio Club San Juan
·· Amenities VIP
·· Obsequio especial para los niños
·· Room service (desayuno)
·· Desayuno premium bufé o a la carta en el restaurante Club San Juan
·· Restaurante privado con terraza (desayuno y almuerzo,
imprescindible reserva previa)
·· Albornoces y zapatillas para adultos y toallas para la piscina
·· Piscina-jacuzzi exterior privada
·· Acceso gratuito al gimnasio y a la piscina climatizada
·· Lounge Club (todas las tardes de 19:00 a 20:30)
·· Parking exclusivo (sujeto a disponibilidad)
·· Servicio de entrega de equipajes
·· Agua de bienvenida de cortesía
·· Servicio de minibar (servicio de pago y bajo petición)

DELUXE SUPERIOR
club WOODY & FRIENDS
*Según el calendario de apertura de los parques.

*Según el calendario de apertura de los parques.

DELUXE SUPERIOR CLUB SAN JUAN

Beneficios adicionales por alojarte en las habitaciones Deluxe
Club Woody & Friends:

Descubre el exclusivo Club Woody & Friends en el Hotel El Paso:
un lugar fascinante con 16 estancias exclusivas totalmente
tematizadas en el mundo de Woody Woodpecker y sus amigos.
Disfrutarás de un ambiente único y ventajas exclusivas en
estas habitaciones especialmente diseñadas para los más
pequeños de la casa.
¡Ven a divertirte en familia! ¿A qué esperas?

·· Las habitaciones Woody & Friends están tematizadas en el
mundo de Woody y sus amigos
·· PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado
en las principales atracciones sin esperas y asientos
preferenciales para los espectáculos
·· Amenities VIP
·· Obsequio especial para los niños
·· Albornoces y zapatillas para adultos y toallas para la piscina
·· Parking exclusivo (sujeto a disponibilidad)
·· Servicio de entrega de equipajes

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

·· Agua de bienvenida de cortesía
1 DÍA
DE ACCESO A
FERRARI LAND
INCLUIDO*

PASE
EXPRESS
PREMIUM
INCLUIDO
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Gastronomía

un placer para todos los sentidos

Descubre el verdadero placer de los sentidos en PortAventura World
a través de su enorme variedad gastronómica. Una experiencia
culinaria para compartir en familia, en los parques y los hoteles.

Restaurantes a la carta

CocinaS del mundo

«On the go»

Intolerancias y alergias

Los paladares más exquisitos en busca de menús creativos
confeccionados con ingredientes de primera encontrarán una
oferta a medida en PortAventura World.

Descubre los sabores del mundo en nuestros exquisitos
restaurantes y bufés temáticos, donde te espera la mejor
cocina de cada continente.

Si necesitas cargar energías, lo podrás hacer gracias a
nuestra exquisita selección de helados, creps, bocadillos
y muchos otros productos.

De la calidad y la elaboración de la tradición mediterránea
en Vinosfera, donde puedes degustar las mejores tapas con
el excelente maridaje de Bodegas Torres, a los sabores más
refinados en Lucy’s Cuisine: descubre nuestros restaurantes
con un ambiente inigualable y un servicio excelente.

Un viaje para el paladar que no dejará a nadie indiferente:
tacos mexicanos, fideos asiáticos, costillas de cerdo con salsa
barbacoa y mucho más.

MENÚS INFANTILES

PortAventura World no se olvida de los visitantes que padecen
intolerancias alimentarias. Desde la identificación de los
alérgenos presentes en nuestros productos hasta la correcta
manipulación de los ingredientes en la elaboración de las
comidas, nos adaptamos a las distintas alergias alimentarias
para que toda la familia pueda disfrutar con total seguridad de
nuestros restaurantes.
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Para los más pequeños, hemos elaborado menús
estructurados y completos, llenos de sabores variados y
para todos los gustos que harán de la hora de la comida un
momento para disfrutar en familia.
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SPORTS &
WELLNESS

68

UN MUNDO DE OPCIONES A TU ALCANCE

Para que tu experiencia sea completa e inolvidable,
PortAventura World te propone multitud de opciones para
disfrutar del deporte y del bienestar en un fabuloso entorno
mediterráneo. Wellness Centre, Beach Club, golf… elige la
actividad que prefieras y desconecta. Todo un placer para los
sentidos en un paraje privilegiado.
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WELLNESS
CENTRE
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gym & spa

Relájate en el Wellness Centre del Hotel Caribe o mantente
en forma en uno de los gimnasios que te ofrece este hotel o el
Hotel PortAventura: el lugar perfecto para cuidarte y relajarte
dejando atrás el cansancio y el estrés, o simplemente para seguir
practicando deporte.

Gimnasio

SPa

Descubre dos salas exclusivas de fitness dotadas de máquinas
de última generación para tus entrenamientos de musculación
o ejercicios cardiovasculares. Unas instalaciones modernas,
confortables y equipadas para que no tengas que dejar de lado
tu rutina deportiva, aun estando de vacaciones.

Relájate después de un día lleno de emociones disfrutando de
una amplia variedad de rituales inspirados en las diferentes áreas
temáticas de PortAventura Park. O elige el masaje que más te
convenga u otro tipo de tratamiento entre nuestra amplia oferta
de propuestas: tratamientos corporales, envolturas, servicios de
estética… Sin olvidar una fabulosa zona de aguas con baños de
vapor, sauna, jacuzzi y piscina interior. Cierra los ojos y disfruta.
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lumine
Golf

UN PARAÍSO PARA LOS AMANTES DEL GOLF

Lumine Golf & Beach Club se encuentra junto a nuestro resort:
un lugar de ensueño para que puedas relajarte, como prefieras,
en un entorno privilegiado y exclusivo. Si te gusta el golf, aquí
encontrarás tu paraíso…

GOLF CLUB
Contamos con tres campos de golf que se extienden a
lo largo de 170 hectáreas e incluyen los 45 hoyos más
nuevos de España, además de dos casas club.
Cada campo ofrece una experiencia distinta al jugador.

DISFRUTA DE NUESTROS
PAQUETES EXCLUSIVOS

HOTEL
+
GOLF

PARA QUE TU EXPERIENCIA
SEA AÚN MÁS ESPECIAL
Más información y reservas en portaventura@portaventura.es
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lumine
BEACH CLUB

CUANDO EL TIEMPO SE DETIENE Y TODO ES PLACER
Si te gustan el sol y el agua, puedes bañarte en la piscina
o relajarte en la playa con total tranquilidad e intimidad, en un
entorno auténticamente mediterráneo.

DISFRUTA DE NUESTROS
PAQUETES EXCLUSIVOS

HOTEL
+
BEACH CLUB

beach CLUB
Bañarse en las 8 piscinas del club es una experiencia única:
piscinas infinity con vistas al mar, una piscina con fondo de
arena, zona infantil, una playa y exquisita gastronomía.

PARA QUE TU EXPERIENCIA
SEA AÚN MÁS ESPECIAL

Más información y reservas en portaventura@portaventura.es
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NUEVA AMPLIACIÓN +6.000 m2

Business & Events

PortAventura Convention Centre amplía su infraestructura en más
de 6.000 m2 hasta llegar a los 20.000 m2 con 24 salas de reunión en
total y una capacidad para acoger a 6.000 personas. La ampliación
cuenta con una nueva sala denominada «Roma», que es divisible en
tres y tiene una superficie de 2.110 m².

PortAventura Business & Events ofrece un gran centro
de convenciones versátil y moderno, rodeado de terrazas
y jardines mediterráneos que permiten disfrutar de unas
inmejorables vistas, tanto al mar como a los campos de golf.
Como servicios complementarios, PortAventura B&E dispone
de una amplia oferta de alojamiento con cinco hoteles de 4*
y un hotel de 5* con un total de 2.200 habitaciones. Además,
ofrece la posibilidad de realizar aperturas en exclusiva de
PortAventura Park y Ferrari Land con cenas de gala, cócteles
al aire libre o actividades team building, cuenta con un beach
club ubicado frente al mar para celebrar fiestas chill out y
mucho más.

NUEVA
AMPLIACIÓN
+6.000 m2

Más información en be@portaventura.es y
www.portaventuraevents.com
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DESTINO
BARCELONA
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LA CIUDAD QUE TÚ QUIERAS

La capital catalana ofrece una experiencia única a través de su
cultura y arquitectura y posee toda la vitalidad de una urbe dinámica,
con una gran variedad de comercios, una exquisita gastronomía
y un interesante calendario de eventos. Ofrece, además, la
combinación perfecta entre ocio, cultura y entorno natural.
Descubre Barcelona y obtén toda la información en visitbarcelona.com.
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VACACIONES FAMILIARES
EN CATALUÑA
Cataluña lo tiene todo para que disfrutes de las mejores
experiencias en familia.
¿Te apetece organizar algo fuera de casa con tus hijos?
Prefieres… ¿el mar o la montaña? ¿Los deportes acuáticos
en la playa o las excursiones por el bosque? ¿Una noche de
fuegos artificiales en el paseo marítimo o visitar un parque
de animales? En Cataluña, no tendrás que elegir: de norte
a sur, en el Mediterráneo o en los Pirineos, encontrarás
destinos familiares especializados tanto en la playa como en
la montaña. Todos ellos, en un entorno privilegiado y repleto
de propuestas, establecimientos y servicios pensados para
el ocio familiar.

CAMP NOU TOUR & MUSEUM
“Más que un club” para sus aficionados, el Barça es uno de
los clubes de fútbol más importantes del mundo. Puedes
asistir a partidos del club de fútbol, baloncesto, balonmano,
etc., visitar el museo o sus tiendas exclusivas.

LA ROCA VILLAGE
Descubre una experiencia de compra inolvidable en La Roca
Village con más de 140 boutiques de marcas líderes y con
descuentos de hasta el 60 % sobre el precio original.

SAGRADA FAMILIA
Este impresionante templo creado por Gaudí es el símbolo
indiscutible de Barcelona. Sus altísimas torres forman ya
parte del skyline de la ciudad.

A solo 40 minutos del centro de Barcelona y con fácil
acceso desde la Costa Dorada, el Village es un destino de
visita obligada para todo itinerario de vacaciones.
Viaja al Village con el Shopping Express® o aprovecha
el amplio estacionamiento gratuito si viajas en coche.
Encontrarás algo para complacer a toda la familia, con
áreas de juegos, wifi gratuito, la oportunidad de ganar millas
o puntos con compañías aéreas colaboradoras, Centro
de Información Turística multilingüe y una variedad de
restaurantes y cafeterías con opciones vegetarianas y para
celíacos. Experimenta la hospitalidad cinco estrellas con
servicios exclusivos que incluyen conserjes multilingües,
reembolsos instantáneos de impuestos para los huéspedes
de fuera de la UE y hands-free shopping, que permite
comprar sin tener que cargar con las bolsas.

FÓRMULA 1 y Barcelona, una
experiencia inigualable

CASA BATLLÓ
Otra joya del modernismo. Construida entre 1904 y 1906 en
el corazón de la ciudad, es la obra más imaginativa de Gaudí.
Su fachada es original, fantástica y está llena de creatividad.

Cada vez que se escucha el rugido de los motores, más
de 500 millones de personas en todo el mundo siguen de
cerca lo que está sucediendo. La Fórmula 1TM mueve masas
y levanta pasiones en todo el planeta. Un campeonato
mundial de máximo nivel que aúna competición y glamur.
Del 8 al 10 de mayo*, el Circuit de Barcelona-Catalunya
acogerá el gran evento de Fórmula 1TM. Una oportunidad
exclusiva para combinar la pasión por el mundo del motor
con una estancia agradable en Barcelona, una ciudad
cosmopolita que ofrece cultura, gastronomía, shopping,
playas y mucho más.
*Sujeto a cambios.

Consulta los productos combinados en

www.portaventuraworld.com
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DÓNDE ESTAMOS

Entorno

A TAN SOLO 1 HORA DE BARCELONA

Ven y disfruta de toda la diversión de PortAventura World desde cualquier parte del mundo.
Hay muchas maneras de llegar. ¡Visítanos y deja volar tu imaginación!

TARRAGONA (1)

SALOU (2)

CAMBRILS (3)

MIRA A TU
ALREDEDOR Y
DÉJATE CAUTIVAR

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA (4)

REUS (5)

PortAventura World está situado
en el corazón de la Costa
Dorada, en Cataluña, una tierra
de cultura, gastronomía, playas
y atractivos naturales únicos.
La Tarraco Romana, Montserrat,
las zonas vinícolas del Penedès
y el Priorat... Cataluña ofrece
un sinfín de actividades
diferentes para complementar
tus vacaciones en PortAventura
World. Para más información,
visita www.catalunya.com.

La única ciudad Patrimonio de la Humanidad en toda Cataluña.
No te pierdas sus citas «castelleras» y descubre las torres
humanas, una tradición catalogada como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Turismo familiar de calidad con una completa oferta de ocio y
entretenimiento para grandes y pequeños: playas tranquilas,
parques temáticos, espacios verdes, bienestar y relax, golf…

cambrils
Capital gastronómica de la Costa Dorada, activo puerto de
pescadores y encantador casco antiguo para descubrir en buena
compañía.

El aeropuerto de Reus es el más cercano. Hay un servicio
de autobús que lo conecta con PortAventura World en tan
solo 10 minutos. El aeropuerto de Barcelona se encuentra
a 1 hora y ofrece un servicio de autobús que conecta con
nuestros hoteles. El aeropuerto de Girona está a 2 horas.

La estación del AVE Camp de Tarragona está a
20 minutos de PortAventura World.

reus
La ciudad que vio nacer a Gaudí, cuenta con un museo
interactivo para conocer las claves de su arquitectura.

Imágenes cedidas por: (1) Patronat Municipal de Turisme de Tarragona,
foto: © Rafael López-Monné / Tarragona turisme; (2) Patronat de Turisme
de Salou, foto: Rafael López-Monné/PMTS; (3) Turisme de Cambrils, foto:
Joan Capdevila Vallve; (4) Patronat de Turisme de Vila-seca; (5) Agència de
Promoció de Ciutat.

EN COCHE O AUTOCAR
• Por la AP-7, si vienes de La Jonquera o del sur de
España, la salida 35 va directa a PortAventura World.

PortAventura World dispone de estación propia que
conecta con las principales estaciones. Renfe y Rodalies de
Catalunya te ofrecen la posibilidad de reservar tu billete con
entradas incluidas para los parques de PortAventura World.
Para más información sobre estos paquetes combinados de
tren con entradas consulta la web de Rodalies 		
(www.rodalies.gencat.cat) para salidas desde Cataluña y
para salidas desde otras poblaciones consulta el apartado
Tren+Ocio de Renfe (www.renfe.com).

VILA-SECA, LA PINEDA PLATJA

Las playas y calas más cautivadoras te esperan en Salou, para
garantizar que pasas unas fantásticas vacaciones, tanto si vienes
en familia, con tu pareja o con amigos.

EN AVE

EN TREN

tarragona

salou

EN AVIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN,
ESTAMOS EN

FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
INSTAGRAM

• Por la C-32, si vienes de Barcelona o El Vendrell,
enlaza con la AP-7.
• Por la AP-2, si vienes del País Vasco o Zaragoza,
enlaza con la AP-7.
• La empresa de autocares Plana ofrece un amplio
horario de salidas desde los aeropuertos de Reus y
Barcelona (T1 y T2), Camp de Tarragona, La Pineda,
Salou y Cambrils. www.busplana.com.
• En la Costa Brava, hay disponibles varias excursiones
desde Lloret, Tossa de Mar, Blanes, Malgrat,
Sta. Susanna, Pineda de Mar y Calella con Autocars
Pujol. Infórmate en www.laietanatours.com.
• Julià Travel ofrece varias excursiones desde
Barcelona a PortAventura World con la modalidad de
Bus + Entrada incluida. Más información en 		
www.juliatravel.com.

¡HAZTE FAN!

TM & © Walter Lantz

82

Impreso en enero de 2020. La información indicada en este folleto es la vigente en la fecha de su edición y está sujeta a cambios sin previo aviso. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.
Unipersonal, Av. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). Reg. Merc. de Tarragona, Folio 158, del tomo 2.504 de Sociedades, hoja nº T-40.500, CIF A-63-776306. Condiciones y
más información en www.portaventuraworld.com.

83

TU AGENCIA DE VIAJES

www.portaventuraworld.com

84

