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DATOS CLAVE

PortAventura World es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar
de Europa y a lo largo de sus más de 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, superando las 2.200
habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con capacidad
para hasta 6.000 personas.

1er
25
años de historia

destino de ocio
del Mediterráneo

PortAventura World cuenta con tres parques temáticos: PortAventura Park, Caribe
Aquatic Park y Ferrari Land. En su oferta se incluyen también 3 campos de golf y un
beach club con acceso directo a la playa.

13.500 6.000
representaciones
de shows al año

personas de
capacidad en
el centro de
convenciones

90

milliones de
visitas hasta
2019

+2.200 +1.000
habitaciones de
oferta hotelera

72

atracciones

millones de euros
de inversión continua
hasta el momento

3

campos de golf

1

beach club
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rusa: Stampida

2013

2000

Nace la atracción
Sea Odyssey:
el gran simulador
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2003
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extrema

2002
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2011
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con su espectáculo
Kooza

Estreno del
nuevo espectáculo
Amaluna de

2012

Shambhala: una
montaña rusa que
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2014
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Angkor: Aventura
en el reino perdido

Inauguración de
Ferrari Land

2019
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Street Mission: única
dark ride de Sesame
Street® en Europa
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2015

20º aniversario de
PortAventura
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Primer hotel 5*
del resort:
Mansión de Lucy

Se abren las puertas
del nuevo hotel
Colorado Creek en
junio de 2019

2020

25º Aniversario de
PortAventura World

01. PORTAVENTURA WORLD
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42

Atracciones

47

Puntos de
restauración

44
Tiendas

PortAventura Park se extiende a lo largo
de 105 hectáreas distribuidas en seis áreas
temáticas. Como el parque nació en el
mar Mediterráneo, y aquí está su hogar, la
bienvenida se ofrece a orillas de Mediterrània.
A partir de esta área, los visitantes pueden
realizar un maravilloso viaje por las bellas islas
de Polynesia, el colorista y animado México, la
exótica China o el duro y fascinante Far West.
También hay un lugar especialmente pensado
para los más pequeños: SésamoAventura.
El parque temático alberga 42 atracciones
para todas las edades y hasta 40 espectáculos
diarios. Además, cuenta con 47 puntos de
restauración para degustar la mejor cocina
de cada continente con productos traídos de
los mundos representados y 44 tiendas con
cientos de productos de moda y exquisita
artesanía, souvenirs de las principales
atracciones, recuerdos fotográficos, dulces y
muchos artículos de los divertidos personajes
de Sesame Street®.

02. PORTAVENTURA PARK
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02. PORTAVENTURA PARK

MEDITERRÀNIA

POLYNESIA

El área de Mediterrània está tematizada
con edificios representativos de los pueblos mediterráneos. Los profesionales y
artesanos que participaron en su diseño
persiguieron la máxima verosimilitud en
cada detalle y el visitante puede apreciarlo recorriendo las diferentes zonas de la
primera área temática que encuentra a su
llegada al parque.

8

En Polynesia, el realismo alcanza todos los
detalles. Todo el camino está rodeado de torrentes que se deslizan por rocas volcánicas,
haciendo que el visitante se sienta como en un
auténtico paraíso con divertidas atracciones y
exóticos espectáculos.
Las principales atracciones de Polynesia son
Tutuki Splash, vagonetas que bajan vertiginosamente desde la cumbre de un volcán hasta
el lago, y el barco Kontiki, que recorre las islas
polinesias en un mar enfurecido.

ATRACCIONES

ATRACCIONES

•
•
•

•
•
•

Furius Baco
Port de la Drassana
Estació del Nord

Tutuki Splash
Canoes
Kontiki

RESTAURANTES

RESTAURANTES

•
•
•
•

•

Racó de Mar
El Pòsit
Vinosfera Tapes i Vins
Café Saula

Bora Bora

A prueba de los más valientes

Los Tikis

Mediterrània acoge una de las atracciones más
veloces del parque, Furius Baco, una montaña rusa
donde, en tan solo tres segundos, el cuerpo sufre una
aceleración de 0 a 135 km/h.

Estas extrañas esculturas son divinidades traídas
desde las islas Fiyi y Tonga que el visitante puede
encontrar a lo largo del camino.
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02. PORTAVENTURA PARK

CHINA

MÉXICO

En China, el visitante se adentra en la ciudad
agrícola de Ximpang, en cuya parte alta se encuentra la residencia de verano del Emperador,
una recreación de la “Ciudad Prohibida” de Pekín, y en la que es posible encontrar además
una reproducción de la Gran Muralla.

ATRACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Las atracciones de esta área son las más llamativas de PortAventura Park. Además de
Shambhala, los visitantes pueden disfrutar del
famoso Dragon Khan, una de las atracciones
icónicas del parque. Para los más atrevidos, esta
montaña rusa tiene 8 loopings para alcanzar la
gravedad cero a través del efecto “sacacorchos”
y una vertiginosa caída desde 45 metros de altura, a una velocidad que alcanza los 100 km/h.

Dragon Khan
Shambhala
Angkor: Aventura en el reino perdido
Waitan Port
Cobra Imperial
Tea Cups
Escuela de conducción
Área infantil

Esta área propone un encuentro con la milenaria cultura de los mayas. Aquí el visitante
encuentra la Gran Pirámide Maya y una reconstrucción de Chichén Itzá que alberga numerosas sorpresas en su interior como la tumba del “Gran Pacal”.

ATRACCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Hurakan Condor
El Diablo – Tren de la Mina
Yucatan
Los Potrillos
Armadillos
Serpiente Emplumada
El Secreto de los Mayas

RESTAURANTES
RESTAURANTES
•
•
•
•

Sichuan
Dagana
Canton
Marco Polo

•
•

Shambhala, de récord
La emblemática atracción ostenta tres récords europeos:
la atracción más alta con 76 m, la caída más larga con 78
m y el hypercoaster más rápido con 134 km/h.
Por último, destaca Angkor, una atracción
inspirada en el gran Templo de Angkor, considerado la mayor estructura religiosa jamás
construida. Este boat ride ostenta el récord
de ser el circuito más largo de Europa.
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Hacienda El Charro
La Cantina

Hurakan Condor ofrece una frénetica
caída libre de 86 metros a 100 km/h
de 3 segundos de duración.

La principal atracción de México es Hurakan
Condor, que emula la estructura del árbol de
“los voladores”. En esta zona también invitan a
la diversión la atracción Serpiente Emplumada
y la montaña rusa El Diablo-Tren de la Mina. En
el Templo del Fuego, los más valientes pueden
participar en la emocionante búsqueda de un
tesoro y acompañar al aventurero más intrépido de PortAventura Park en un espectáculo
lleno de fuego y sorpresas.
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02. PORTAVENTURA PARK

FAR WEST

SÉSAMOAVENTURA

En Far West, los visitantes pueden recorrer las calles de Penitence, una auténtica
ciudad del antiguo oeste americano en plena vorágine minera, y el distrito minero de la
“C.C. Sampling & Ore Company”, que explora y
explota las aguas del río Colorado en busca de
oro. También podrán adentrarse en las construcciones de madera que albergan todo tipo
de juegos de habilidad y de azar mientras los
más pequeños juegan en el carrusel.

ATRACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buffalo Rodeo
Silver River Flume
Stampida
Penitence Station
Tomahawk
Grand Canyon Rapids
Carousel
Wild Buffalos
VolPaiute
Crazy Barrels

RESTAURANTES
•
•
•
•
•
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Las principales atracciones de Far West son
la montaña rusa Stampida y Silver River
Flume, una de las atracciones más visitadas de
PortAventura Park.

The Iron Horse
The Old Steak House
Jeremias’ Food
Chickens’ Stampida
Long Brunch Saloon

¡Río abajo!
En Silver River Flume, los visitantes pueden bajar
por las corrientes del río subidos en un tronco.

Los personajes más populares de Sesame
Street® esperan al visitante en SésamoAventura, el área más familiar de PortAventura Park
donde los más pequeños son los grandes protagonistas. Y es que las 11 atracciones de esta
área han sido pensadas y diseñadas para niños
a partir de un año.

ATRACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tami Tami
La Granja de Elmo
El Salto de Blas
Coco Piloto
Mariposas Saltarinas
Magic Fish
El Árbol Mágico
SésamoAventura Station
El Huerto Encantado
Waikiki
LocoLoco Tiki
Street Mission

RESTAURANTES
•

STREET MISSION
La atracción más emblemática de esta área
es Street Mission, la primera dark ride de
PortAventura World y la única dedicada a
Sesame Street® en Europa. La nueva atracción
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 Cocina de Epi

1ª DARK RIDE DE
PORTAVENTURA WORLD
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02. PORTAVENTURA PARK

EVENTOS ESPECIALES
HALLOWEEN
Cada año, desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre, todas las calles
y rincones de PortAventura World se llenan
de monstruos, zombis y fantasmas que merodean entre las atracciones, convirtiendo
la visita al parque en una experiencia escalofriante para toda la familia. Desfiles de personajes como Drácula, la Momia, Frankenstein
o la familia Addams, así como los pasajes en
plena oscuridad por la selva de Polynesia con
monstruosas criaturas, congelarán la sangre
de todos aquellos visitantes que quieran llevarse un buen susto y divertirse. Incluso en
los distintos restaurantes se ofrecen siniestras propuestas gastronómicas.

NAVIDAD
PortAventura World también celebra, especialmente con los más pequeños, una temporada tan especial como la Navidad. Woody,
Winnie y el resto de personajes son ahora
los protagonistas. También se transforman
los espectáculos, para que las familias puedan disfrutar del patinaje sobre hielo con
PortAventura On Ice y acercando Papá Noel
a los más pequeños con El Bosque Encantado.
Las cartas de los restaurantes, con productos típicos de estas fechas, y la decoración
de los hoteles llenan de espíritu navideño la
atmósfera durante esta temporada.
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03. FERRARILAND
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Ferrari Land, el parque temático dedicado al
Cavallino Rampante, ha convertido al resort
en el destino europeo con un mayor número de
parques temáticos (3). El parque ocupa 70.000 m2
y dispone de 16 emocionantes atracciones. Un
espacio creado con un elevado componente de
tecnología y adrenalina, y destinado a todos los
miembros de la familia.

16 ATRACCIONES
DE REFERENCIA
INTERNACIONAL

El gran edificio principal de Ferrari Experience es
el corazón de Ferrari Land, donde la familia puede vivir de forma inmersiva los dos mundos de la
marca Ferrari. Ferrari Gallery es un impresionante
espacio dentro del espectacular edificio de Ferrari
Experience, el cual representa la silueta del mítico
modelo LaFerrari, y donde se puede disfrutar de
un viaje interactivo y se pueden descubrir los detalles de la historia de la mítica escudería Ferrari.
Red Force es el nombre que se ha escogido para el
acelerador vertical. Esta atracción con una aceleración que permite alcanzar los 180 km/hora en solo 5
segundos y 112 metros de altura, es toda una experiencia para los amantes de la velocidad y la Fórmula
1. Sin duda, Red Force es la atracción icónica del parque, dado que su esbelta estructura es visible desde
varios kilómetros de distancia y ha pasado a formar
parte del skyline de PortAventura World.
Ferrari Land también posee un área infantil, inaugurada en 2018, y donde los más pequeños de la
casa pueden disfrutar de una auténtica experiencia
Ferrari adaptada a su edad. La zona cuenta con 5
atracciones que encarnan el espíritu de la escudería
italiana y que forman parte de todos los elementos
que hacen de este parque una aventura del motor.
Junior Red Force es una mini montaña rusa heredera del icónico Red Force que permite a los
niños sentir la misma sensación de velocidad del
acelerador vertical adaptada a todas las edades.
También encontrarán la Kids’ Tower, una torre de
rebote y caída libre de 9 metros así como Crazy
Pistons, una atracción inspirada en el movimiento de los pistones de un auténtico motor Ferrari.
Junto a estas, los visitantes del área infantil podrán disfrutar de otras dos atracciones que añaden más adrenalina a la experiencia: Champions
Race, una divertida oportunidad para que toda la
familia pueda sentir la sensación de conducir un
mítico Ferrari Testarossa 250 y Flying Race, una
atracción para intrépidos pequeños pilotos.
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03. FERRARI LAND

EL LUGAR PERFECTO
PARA VIVIR UNA
EXPERIENCIA DE OCIO

También se puede disfrutar del circuito de carreras, Maranello Grand Race, un inolvidable
recorrido en bólidos GT de la firma italiana a
lo largo de un trayecto de más de medio kilómetro. Esta atracción permite conocer la
emoción de conducir una reproducción a escala de un Ferrari.
Junto al circuito, se encuentran las Thrill Towers.
Son dos torres de rebote y caída libre que tienen
toda la apariencia de los pistones gigantes de un
coche de Fórmula 1. Cada torre tiene sus propias
características y ofrece experiencias distintas a
los que decidan probarlas.
Además, el visitante puede encontrar 8 sorprendentes simuladores semiprofesionales
llamados Pole Position Challenge donde puede
poner a prueba su pericia como piloto. Estos simuladores son muy parecidos a los que utilizan
los pilotos de F1 para sus entrenamientos y sin
duda serán uno de los atractivos que los incondicionales del mundo del motor no pueden perderse en su visita a Ferrari Land.
Junto a éstos, encontramos una atracción especialmente pensada para los más pequeños; Junior
Championship. Subidos a una reproducción en
miniatura de un Fórmula 1, los niños pueden probar toda la emoción de derrapar en una atracción
inspirada en el tradicional “látigo”.
Una de las imágenes que mejor definen el espíritu de equipo de la F1 es el momento del cambio
de ruedas. En el Pit Stop del parque, dos equipos
compiten para ser los más rápidos en cambiar las
4 ruedas de un F1 a escala real.
El parque cuenta también con 6 de puntos de
restauración. Desde el tradicional Ristorante Cavallino, inspirado en el restaurante de
Maranello (sede de Ferrari) en el que se podrá
disfrutar de la historia de la marca del Cavallino Rampante; hasta un Fast Food temático,
Pit Lane, inspirado en la leyenda de los pilotos Ferrari. No faltan las deliciosas heladerías italianas.
Los visitantes también pueden descubrir la tienda
oficial Ferrari, de la que podrán llevarse el mejor
recuerdo de su experiencia en el parque, así como
los productos más exclusivos de la marca.
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ATRACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Gran Caribe
El Triángulo de
las Bermudas
Mambo Limbo
El Tifón
King Khajuna
El Torrente
La Laguna de Woody
El Río Loco
Barracudas
Ciclón Tropical
Rapid Race
Sésamo Beach
Playa Paraíso
Cayo Cookie

El parque acuático de PortAventura es una
impresionante zona de 50.000 m2 donde
todo es posible, desde una siesta a orillas de
una piscina única en Europa, hasta las trepidantes sensaciones en los distintos toboganes del parque, entre los que se encuentra el más alto del continente, King Khajuna.
Caribe Aquatic Park cuenta con 14 atracciones
que garantizan diversión para toda la familia en
un entorno tropical que recrea la exuberante
vegetación de las islas tropicales. Además, los
visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta
gastronómica con sus 4 restaurantes: The Surfer, Reggae Café, La Cabaña y Focacceria.

CARIBE AQUATIC PARK
21
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Hotel Colorado Creek 4* Sup

150

Habitaciones

RESTAURANTES: Buffet Grand
Hall, Opera House, The River Bar,
Lobby Bar y Gold River Saloon.
SERVICIOS: Acceso a las tres
piscinas del Hotel Gold River,
bares, tiendas, wifi y guest service.

A principios del siglo XIX, una noticia recorría el lejano Oeste: una joven
llamada Lucy Callaghan había encontrado oro en un arroyo cerca del río
Gold. Ese hallazgo cambió la vida de cientos de familias, que decidieron
reunir sus primeras riquezas para construir allí un hotel lleno de
comodidades, donde sentirse unos auténticos privilegiados.
Inaugurado en 2019, el hotel, el sexto del resort, cuenta con 150 habitaciones
de 41 m2 distribuidas en tres edificios a los que se anexa otro destinado al
restaurante y parking exclusivo. La tematización está inspirada en la época
de la fiebre del oro del lejano Oeste y continúa ahondando en la historia del
complejo hotelero que forman el Hotel Gold River, el Hotel The Callaghan’s y el
Hotel Mansión de Lucy.
El hotel Colorado Creek es el primer hotel del resort con emisiones cero. Esta
es una línea estratégica impulsada por PortAventura World que se extenderá a
otros establecimientos del resort para minimizar su huella medioambiental.

Hotel Mansión de Lucy 5*

31

RESTAURANTES: Lucy’s Cuisine,
Lucy’s Lounge Bar.

Habitaciones
(29 Deluxe
y 2 Suite)

05.
22

LOS HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD

SERVICIOS: lobby bar, SPA,
piscina, gimnasio, wifi y Guest
Service.

Ambientado como una lujosa mansión americana de estilo victoriano, el
Hotel Mansión de Lucy es el primer 5 estrellas del resort. El edificio tiene
el auténtico carácter de las grandes mansiones del Far West, construidas
gracias a las fortunas de empresarios del ferrocarril, el petróleo o de
afortunados buscadores de oro. Mansión de Lucy destaca por el máximo
cuidado en los detalles y un ambiente que transporta a los huéspedes
directamente al siglo XIX en plena fiebre del oro.
Entre sus servicios exclusivos se incluye un lobby bar, servicio personalizado
de conserjería y botones, restaurante exclusivo a la carta, piscina, SPA y
gimnasio, así como pulseras Express Premium para disfrutar de todas las
atracciones de PortAventura Park de manera preferencial.
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05. LOS HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD

Hotel Gold River 4*

549
Habitaciones

RESTAURANTES: Buffet Grand
Hall, Opera House, The River Bar,
Lobby Bar y Gold River Saloon.
SERVICIOS: wifi, piscinas, bares,
tienda, sala de juegos, animación
y Guest Service.

Inspirado en el esplendor victoriano de finales del siglo XIX, el hotel invita al huésped a hacer un viaje en el tiempo para hospedarse en
Sullivan Village, un pequeño pueblo fundado en 1803 por Lucy Callaghan
tras encontrar unas piedras doradas junto al río donde ella y su familia descansaban en su ruta hacia Santa Fe. Este descubrimiento les lleva a crear
este pueblo, donde familiares y peregrinos empiezan a instalarse y prosperar gracias a la mina de oro: la Callaghan’s Mining Company.

Hotel Caribe 4*

497
Habitaciones

(26 habitaciones
Deluxe del Club
San Juan)

RESTAURANTES: Buffet Bohío,
Restaurante La Piazza, Puerto
Viejo, Salsa Café, El Tinglado,
La Bodeguita del Medio.
SERVICIOS: wifi, piscinas,
Wellness Centre & Spa,
animación y Guest Service.

El hotel dispone de tres piscinas con forma de río, tres restaurantes y
animación diurna y nocturna. Además, incorpora como parte del complejo el edificio The Callaghan’s. Este espacio cuenta con 78 habitaciones
categoría superior así como recepción propia y diferenciada de la del
Hotel Gold River. Además, los huéspedes pueden disfrutar del servicio
de pulseras Express Premium.

Hotel PortAventura 4*

500
Habitaciones

RESTAURANTES: Buffet del Port,
Port Regata, Buffet del Mar, Café
Saula, El Xiringuito.
SERVICIOS: wifi, piscinas, gimnasio, sauna, jacuzzi, baños de vapor, animación y Guest Service.

Reflejo de la luz y la arquitectura mediterráneas, este hotel ha sido diseñado con habitaciones que se distribuyen en edificios de no más de tres
pisos situados en torno a una zona central de piscinas, jardines y terrazas.
Además, el Hotel PortAventura tiene acceso directo al área de Mediterrània del parque y al Centro de Convenciones de PortAventura World, lo
que resulta muy cómodo para aquellos que quieren disfrutar al máximo de
las atracciones y espectáculos de PortAventura Park.

Inspirado en las paradisíacas costas del trópico, el Hotel Caribe se
encuentra rodeado de abundante vegetación y exuberantes palmeras.
Esto, unido a las aguas cristalinas de su piscina de arena blanca, hace
de este establecimiento una apuesta segura para relajarse durante
las vacaciones.
Además de una amplia oferta gastronómica y un extenso programa de
actividades deportivas, el hotel cuenta con habitaciones completamente
reformadas, así como un Wellness Centre & Spa y el Club San Juan, una
zona exclusiva con 26 habitaciones Deluxe, zona reservada con check-in,
piscina y terraza privadas.

Hotel El Paso 4*

501

RESTAURANTES: Buffet Merida,
El Coyote, Club Maya y La Bahía.

Habitaciones
SERVICIOS: wifi, piscinas, animación y Guest Service. Modalidad
“todo incluido”.

Mezcla de las culturas precolombinas y el México colonial, el Hotel El Paso
refleja perfectamente el colorido de las haciendas mexicanas y el trato
amigable de su gente. Se trata de un establecimiento muy especial, tanto por su singularidad como por su extrema comodidad. Estructurado
también en diferentes edificios situados en torno a una zona central de
jardines y piscinas azules, los visitantes pueden degustar dentro de sus
restaurantes los platos más representativos de la gastronomía mexicana
mientras disfrutan de espectáculos típicos.
Este establecimiento cuenta con habitaciones Deluxe Woody & Friends,
decoradas y caracterizadas hasta el último detalle para hacer las delicias de los más pequeños.

24
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PortAventura World cuenta también con un centro de convenciones único, un espacio de referencia en toda Europa, en el que
celebrar todo tipo de eventos. El Centro de Convenciones de PortAventura Business & Events cuenta con espacios amplios y versátiles en una edificación absolutamente integrada en el entorno
mediterráneo, en cuya distribución se han tenido especialmente
en cuenta aspectos de sostenibilidad y respeto medioambiental.

20.000

Entre otros activos, el edificio cuenta con luz natural en la gran
mayoría de sus salas y, en su gestión, se ha marcado como prioridad el ahorro, reciclaje y reutilización de recursos acuáticos
y energéticos. El edificio es totalmente accesible a personas
con movilidad reducida.
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En 2019, el centro de convenciones vivió una importante ampliación de sus infraestructuras en más de 6.000 m2, pasando a disponer de 20.000 m2, 24 salas y una capacidad máxima para 6.000
personas en su conjunto.

6.000

La ampliación cuenta con una nueva sala –sala Roma–, divisible en
tres espacios, con una superficie de 2.110m2 en su totalidad y con
una capacidad para acoger a más de 2.000 personas. El espacio
está completamente integrado en el paisaje, dispone de luz natural,
amplias terrazas y posee además unas inmejorables vistas al mar y a
los campos de golf. Asimismo, la ampliación incluye una gran cocina
de 880m2 con equipamiento de última generación.

m2 de instalaciones

salas de reuniones multifuncionales

personas de capacidad

+ de 2.000
eventos desde 2009

En el nivel 0, la sala Alexandria, con 2.800 m2, puede convertirse
también en un auditorio de gran capacidad (1.200 personas). En
el nivel 1, se encuentran la sala Harvard, en formato auditorio y
altamente equipada para 150 personas, y la sala Tarraco, un espacio “Premium” e ideal para consejos de administración y juntas
directivas. Todas las terrazas son perfectas para realizar coffee
breaks, cenas de gala o cualquier acto al aire libre con el cálido
clima mediterráneo como protagonista.
PortAventura Business & Events (a una hora de Barcelona) dispone
de excelentes comunicaciones con los principales aeropuertos internacionales con el AVE (Renfe), con el resto del resort y sus hoteles,
destacando el acceso directo y exclusivo con el Hotel PortAventura.

06. PORTAVENTURA BUSSINESS & EVENTS
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Destacadas compañías nacionales e internacionales como Toyota,
Mediapro, Siemens, la farmacéutica Berlin Chemie o B&B Hotels, eligieron en 2019 a PortAventura Business & Events para celebrar sus
eventos más relevantes.
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Crecimiento económico
sostenible para crear
valor e impacto positivos

La integración de la gestión responsable en la
estrategia de negocio de PortAventura World,
le ha llevado a convertirse en el primer resort
temático de España y uno de los diez parques
más visitados de Europa, generando un
importante impacto directo e indirecto sobre el
entorno local y la comunidad.
Como compañía comprometida con la
sociedad, PortAventura World ha incorporado
a su estrategia empresarial los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados
por la Organización de Naciones Unidas y
el compromiso con el Código Ético Mundial
para el Turismo de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), para garantizar que las
personas de todo el mundo vivan mejor sin
dañar el planeta. Un total de 17 objetivos que
se traducen en 169 metas en materia de temas
ambientales, sociales y económicos.
PortAventura World ha puesto en marcha
acciones dirigidas a implantar cada uno de
los principios que recogen estas iniciativas
internacionales. La excelencia en el servicio,
la gestión del talento, el compromiso
con la protección del medio ambiente, la
generación de valor en el entorno, la apuesta
por la calidad de sus proveedores y la activa
acción social de la Fundació PortAventura,
forman parte de la cultura de la compañía
como pilares estratégicos en materia de
responsabilidad corporativa.
En este contexto de compromiso, la
compañía ha puesto en marcha un Comité
de
Responsabilidad
Corporativa,
un
foro de iniciativas y buenas prácticas en
sostenibilidad que tiene como misión asegurar
el cumplimiento de estas metas.

07.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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Fundación PortAventura es la entidad que canaliza e impulsa todas las acciones sociales de PortAventura World como parte de su propuesta de responsabilidad corporativa. Desde 2011, la Fundación ha colaborado con 814 entidades afines y ha concedido ayudas por valor de 6.300.000 euros a través de
numerosos proyectos. Además, a lo largo de estos años, más de 68.000 niños
y adolescentes en riesgo de exclusión por motivos de salud, por discapacidad
o por problemas económicos se han beneficiado de los diferentes programas.
Su actividad se articula a través de cuatro ámbitos de actuación: jornadas
solidarias en PortAventura Park para sensibilizar a los visitantes y recaudar
fondos para otras entidades, eventos propios de captación de fondos para
promover proyectos solidarios, accesibilidad al ocio y aportaciones directas a proyectos. En 2014, Fundación PortAventura donó al Hospital Sant
Joan de Déu 3 millones de euros para financiar la construcción de la nueva
UCI pediátrica del centro hospitalario, en funcionamiento desde 2018.
La materialización del proyecto PortAventura Dreams, inaugurado en 2019, es
un paso más en el compromiso de la Fundación por aportar valor real a la sociedad y a su entorno. Se trata de un espacio físico, diferente y lúdico, pero también de un espacio emocional, ideado para buscar un efecto positivo desde el
punto de vista psicológico durante la lucha contra la enfermedad, al tiempo que
permite alimentar nuevos momentos de unión familiar. La iniciativa, pionera en
Europa, cuenta con una inversión de más de 4 millones de euros.
PortAventura Dreams alojará a familias con niños y jóvenes que padecen enfermedades graves de toda España en un espacio único de 8.850 m2, diseñado
para disfrutar juntos de una estancia gratuita de seis días llena de emociones y
actividades familiares. El village cuenta con seis viviendas de 135 m2, espacio de
juegos, campo de fútbol y jardines que rodean todo el entorno, un restaurante
exclusivo para las familias alojadas y una sala polivalente. El paquete, además del
alojamiento en las villas, incluye el acceso a los parques de PortAventura World.
Para desarrollar esta iniciativa, Fundación PortAventura se apoya en una red de
colaboradores: empresas privadas, otras fundaciones y, principalmente, hospitales de referencia en España como el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
de Madrid, el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Vall d’Hebron, junto con la
Cruz Roja. Asimismo, el proyecto cuenta con donantes fundadores cuya contribución hace posible su materialización: El Corte Inglés, Fundación Barça, Fundación Cruyff, Fundación ”la Caixa”, Fundación LaLiga, Fundación Probitas, LG, Mango y Mediapro.

08.
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FUNDACIÓN PORTAVENTURA

El proyecto tiene su continuidad en un estudio psicológico pionero que
está llevando a cabo el Hospital Vall d’Hebron, con el objetivo de encontrar pruebas científicas de los beneficios del ocio en la salud.
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CÓMO LLEGAR
RENFE
PortAventura dispone de estación propia con conexión desde las
principales estaciones.
Información y reservas: tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es
AVE
Desde Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza o Lleida, el Tren de Alta
Velocidad llega hasta la Estación del Camp de Tarragona. Una vez allí el
servicio Ràpid Tren realiza el traslado hasta PortAventura.
Información y reservas: tel. 902 24 02 02 - www.renfe.es/ave

EN COCHE
• PortAventura se encuentra en la salida 35 de la AP-7 o Autopista del
Mediterráneo (E-15 en la ruta europea).
• Desde La Jonquera o el sur de España, la AP-7 conduce hasta
PortAventura.
• Si se viene de Barcelona o El Vendrell por la C-32, se enlaza directamente
con la AP-7.
• Si se viene desde el País Vasco o Zaragoza, desde la AP-2 se puede
conectar con la AP-7.
• Otros ejes viarios importantes son las carreteras nacionales:
- N-240 Tarragona-Lleida
- T-11 Tarragona-Teruel
- N-340 Barcelona-Valencia
• Coordenadas GPS: UMT (X=344975,1205; Y=4551203,34)

EN AVIÓN
• Aeropuerto de Reus - PortAventura está a tan solo quince minutos del
Aeropuerto de Reus (Tarragona).
• Aeropuerto de Barcelona – Los viajeros que lleguen al Aeropuerto del
Prat de Barcelona, se encuentran a tan solo 1 hora de PortAventura.
• Aeropuerto de Girona – Girona, a 2 horas en coche de PortAventura, es
también una buena elección para llegar hasta PortAventura.

09.
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DATOS PRÁCTICOS
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www.portaventuraworld.com

Para más información:
Oficina de Prensa de PortAventura

Roca Pujol
roca.pujol@portaventura.es
Tel.: +34 977 779 000 / Móvil: +34 659 598 152
Sandra Pérez
sperez@webershandwick.com
Tel: +34 91 745 86 62 / Móvil: +34 628 671 821
Arancha Chacartegui
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Tel.: +34 91 745 86 33
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