
 

 

 

PortAventura World cumple 25 años llenos de 

emoción y aventuras para toda la familia 
 

▪ Con la apertura el 27 de marzo, el resort pondrá en marcha una programación 

de eventos y espectáculos muy especiales junto a una original tematización de 

los parques que se mantendrá durante toda la temporada. 

 

▪ Para festejar su cumpleaños, el resort ha preparado una oferta de experiencias 

única como Easter Celebration, la primera vez que se celebrará la Pascua en el 

parque. 

 

▪ El personaje de Shrek cobrará mayor protagonismo y será pieza fundamental 

de la temporada, con un espectáculo propio y un meet&greet con los visitantes. 

 

▪ En 2020, afianzando su liderazgo en responsabilidad corporativa en el sector 

turístico, PortAventura World inaugurará su nueva planta fotovoltaica, la 

mayor destinada al autoconsumo en un resort en Europa. 

 
PortAventura World, 22 de enero de 2020 – El 1 de mayo de 1995, en un enclave único, 

con una ubicación privilegiada en el epicentro de la Costa Dorada y a una hora de Barcelona, 

dio comienzo la mayor aventura que España ha visto hasta la fecha. A mediados de los noventa 

nació PortAventura, un parque temático que, a lo largo de 25 años, ha ido ampliando su oferta 

hasta convertirse en PortAventura World, uno de los mayores resorts de ocio y 

vacaciones en Europa. 



 

 
 

En la actualidad cuenta con dos parques temáticos (PortAventura Park y Ferrari Land), un 

parque acuático (PortAventura Caribe Aquatic Park), seis hoteles temáticos de 4 y 5 

estrellas, una propuesta gastronómica extensa y variada, y un centro de convenciones 

(PortAventura Convention Centre) con capacidad para hasta 6.000 personas. La evolución 

del resort a lo largo de los años le ha permitido posicionarse como un destino único con una 

completa oferta experiencial y de ocio para toda la familia. 

 
Coincidiendo con una nueva cita anual de FITUR, que se celebrará del 22 al 26 de enero de 

2020, PortAventura World dará a conocer las principales novedades que está preparando 

para esta temporada tan especial, que arrancará el próximo 27 de marzo de 2020. 

 

 

 

Muchas novedades comenzado con Easter Celebration 

En 2020, PortAventura World celebrará la Pascua por primera vez, en lo que será uno 

de los grandes eventos del año: Easter Celebration. Siguiendo la tradición, un conejo dejará 

uno de sus populares huevos de pascua en el resort. Y al igual que ocurre con esta temporada, 

este huevo será excepcional, diferente a todos los demás… 

 
Y es que, para su 25 Aniversario, PortAventura World creará un inmenso huevo de pascua, con 

el que quiere conseguir batir el récord de “El Huevo de Pascua Decorado Más Grande del 

Mundo”. Como parte del primer Easter Celebration, el área de SésamoAventura contará con 

decoración tematizada acorde con esta época del año, creada especialmente para toda la 

familia. 

 
Con la llegada de la temporada, Shrek ganará protagonismo en el resort y se convertirá 

en uno de los personajes clave de PortAventura World. Una de las grandes primicias será la 

llegada de su espectáculo al teatro Temple Màgic, ubicado en la mítica área de China. El 

show recreará el universo del famoso y divertido ogro verde en icónicos escenarios como la 

ciénaga donde vive. Además, como parte de la colaboración, los visitantes tendrán la 

oportunidad de realizar un meet&greet con el personaje. 



 

 

 

 

Además, crece la familia de SésamoAventura con un nuevo personaje, Oscar The 

Grouch que se une a la pandilla más divertida. 

 
Las celebraciones del cumpleaños continuarán con la oferta de espectáculos del resort. La 

emblemática FiestAventura, el show que tiene lugar cada noche en el lago de Mediterrànea, 

incorporará nuevos elementos y efectos especiales. Los PortAventureros podrán disfrutar de 

las nuevas carrozas de PortAventura Parade. 

 
El calendario de actividades en torno al cumpleaños se completará con un espectáculo en la 

Plaza Imperial y el musical del 25 Aniversario en el Gran Teatro Imperial. Por su parte, 

Ferrari Land incorporará un Acrobatic Show con BMX y expertos acróbatas a la propuesta 

de aniversario. 

 
 

Compromiso responsable de PortAventura World 

Para la temporada 2020, PortAventura World continuará apostando por un modelo de gestión 

responsable y sostenible, que se refuerza con proyectos dirigidos específicamente a contribuir 

con la consecución de los compromisos que recoge el Pacto Mundial y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 
Uno de ellos será la instalación de una planta fotovoltaica de 100.000 m2 y 22.000 

paneles, cuya producción de energía solar supondrá un tercio del consumo de electricidad del 

resort. La apertura está prevista para este año y será la mayor planta fotovoltaica de 

autoconsumo en un resort en Europa, lo que refuerza el liderazgo de la compañía en 

materia de sostenibilidad en el sector turístico. 

 
Este proyecto está orientado a cumplir los compromisos ambientales de la compañía en cuanto 

a reducción del consumo y transición energética, ya que contribuye de forma directa 

a la consecución de los ODS 7 y 13 de Naciones Unidas, 2 de los objetivos prioritarios 

sobre los que PortAventura World tiene un mayor impacto. Se trata de una de las 

iniciativas del resort para avanzar hacia un nuevo modelo energético renovable. 

 
Por otro lado, desde Fundació PortAventura se dará continuidad, entre otros proyectos, a 

PortAventura Dreams, una iniciativa social referente en Europa, que acogerá nuevas familias 

desde el inicio de la temporada del 25 aniversario. La llegada de PortAventura Dreams continúa 

impulsando la acción social de PortAventura World. 

 
La integración de la gestión responsable en la estrategia de negocio de PortAventura 

World, nos ha llevado a convertirnos en uno de los destinos turísticos 



 

 
 

más visitados de Europa. Esta estrategia de RC se torna en una herramienta para la toma 

de decisiones y la programación de inversiones para continuar siendo modelo en 

sostenibilidad entre los destinos turísticos de nuestro nivel. 

 
 

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 25 años de historia ha recibido más de 90 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 

 

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 / +34 628 
671 821 

 
Arancha Chacartegui 
achacartegui@webershandwick.com 
Tel.: +34 91 745 86 33 
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