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Acceso directo al parque
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45 hoyosPARKING
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APERTURA 
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El uso y disfrute de las instalaciones se realizará de acuerdo con las Normas de 
funcionamiento de PortAventura World, así como de acuerdo con las medidas 
excepcionales de contención de la COVID-19, entre las que se encuentran distancia 
mínima de seguridad, higiene de manos, uso de mascarilla y limitación de aforo. 
El funcionamiento habitual de ciertos espectáculos y atracciones puede verse 
temporalmente alterado o limitado. En la página www.portaventuraworld.com,                 
se irá ofreciendo información actualizada. Consúltala antes de tu visita.

CONSULTA AQUÍ 
LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN PARA 
DISFRUTAR JUNTOS DE 

LA EXPERIENCIA 
PORTAVENTURA WORLD

PATROCINADORES

COLABORADORES

LAS GRANDES MARCAS TRABAJAMOS PARA 
QUE DISFRUTES DE PORTAVENTURA WORLD

¡DESCÁRGATE NUESTRA
APP!

http://onelink.to/pawapp
Disponible para iOS y Android

WIFI
GRATUITO 

EN TODO 
EL RESORT
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PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARK

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.

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.

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

Responsabilidad 
CORPORATIVA

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/responsabilidad-corporativa

La Fundación 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.fundacionportaventura.org

RECONOCIMIENTOS 
A LA EXCELENCIA 

Star Awards
Kirmes & Park Magazine.

Star European
Theme Park 

Or Attraction
Travel Bulletin Star 

Awards

Best attraction
The Worldwide 

Attractions Awards.

Best theme 
park

European 
Community  

worldofparks.eu. 

BARCELONA Y GAUDÍPLAYAS DE LA COSTA DORADA



portaventura 
Park

SÉSAMOAVENTURA CHINA MÉXICO FAR WESTPOLYNESIAMEDITERRÀNIA

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.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

 El funcionamiento habitual de ciertos espectáculos y atracciones puede 
verse temporalmente alterado o limitado en atención a las restricciones 
derivadas de las medidas preventivas que se han implantado frente a la 
COVID-19. En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo 

información actualizada. Consúltala antes de tu visita.
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atracciones

intensas
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.

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.

vertiginosas
¿A qué altura crees que empiezas a sentir vértigo? 

¿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.

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.

No te pierdas Street Mission, la primera dark ride de 
Sesame Street® en PortAventura Park.

TM
 &

 ©
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alter Lantz

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!

8 9
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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

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

Algunos espectáculos pueden estar sujetos al abono de un suplemento.

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

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!

DÉJATE 
SORPRENDER 

POR LOS 
MEJORES 

ESPECTÁCULOS El funcionamiento habitual de ciertos espectáculos puede verse temporalmente alterado o limitado en atención a las restricciones derivadas de las medidas 
preventivas que se han implantado frente a la COVID-19. En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo información actualizada. Consúltala 
antes de tu visita.

FAMILIARES
Loros que hablan en Aves del Paraíso, encuentros inespera-
dos 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.
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Imagina más de 70.000 m2 repletos de emociones, adrenalina 
y diversión. Bienvenido al 3er 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!

1312

FERRARI LAND STORE FERRARI LAND GALLERY TEMATIZACIÓNRESTAURANTES

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

 El funcionamiento habitual de ciertos espectáculos y atracciones puede 
verse temporalmente alterado o limitado en atención a las restricciones 
derivadas de las medidas preventivas que se han implantado frente a la 
COVID-19. En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo 

información actualizada. Consúltala antes de tu visita.



ÁREA 
INFANTIL

Los más pequeños no se pueden perder el 
área infantil. Haz sus sueños realidad en las 
cinco atracciones diseñada  exclusivamente 
para ellos.

FLYING
DREAMS

Recorre el mundo entero con tu familia en un 
fascinante viaje a bordo de un auténtico GT 
de Ferrari.

”AROUND THE WORLD 
WITH FERRARI” 
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Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te 
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 
sensaciones fascinantes con tu familia y amigos, atrévete a subir a bordo 
de las 8 increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE
Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te 
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 
sensaciones fascinantes con tu familia y amigos, atrévete a subir a bordo 
de las increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE

RED FORCE
“CHALLENGE THE WIND” 

112 METROS DE ALTURA
Acelera de 0 a 180 km/h en solo 5”

Capacidad para 1.200 personas/hora

EL

MÁS ALTO Y RÁPIDO DE
ACELERADOR 

EUROPA

Vive la velocidad como nunca
antes la habías sentido.



Caribe  
Aquatic Park

la diversión más refrescante
Déjate llevar hasta el mismísimo Caribe y disfruta  
de uno de los mejores parques acuáticos de Europa. 

ATRACCIONES Y PISCINAS
Descubre Rapid Race, un tobogán con 6 pistas; o deslízate 
por los 31 metros de altura de King Khajuna. Relájate en 
Playa Paraíso, diviértete con los más pequeños en Sésamo 
Beach o desafía las olas en El Triángulo de las Bermudas.

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

RESTAURANTES Y TIENDAS
Recupera fuerzas en los restaurantes del parque y equípate 
en las tiendas con productos específicos para disfrutar 
plenamente del sol.
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 El funcionamiento habitual de ciertos espectáculos y atracciones puede 
verse temporalmente alterado o limitado en atención a las restricciones 
derivadas de las medidas preventivas que se han implantado frente a la 
COVID-19. En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo 

información actualizada. Consúltala antes de tu visita.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
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PortAventura 
Hotels

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. 

 El funcionamiento habitual de ciertos servicios e instalaciones puede verse 
temporalmente alterado o limitado en atención a las restricciones derivadas 

de las medidas preventivas que se han implantado frente a la COVID-19. 
En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo información 

actualizada. Consúltala antes de tu visita.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

*Según el calendario de apertura de los parques.

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.

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

     Aparcamiento gratuito (plazas limitadas sujetas a   
     disponibilidad).

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

     Servicio de Pick-up en las tiendas de PortAventura Park
     y Ferrari Land: te llevamos las compras a tu hotel.

     Wifi gratuito.



Hotel 
MANSIÓN DE LUCY

Disfruta de las 31 habitaciones más exclusivas del resort en un 
majestuoso edificio de estilo victoriano. Beneficios adicionales 
por alojarte en las habitaciones Deluxe Superior Lucy:

 · Pulsera PortAventura Express Premium para PortAventura y 
Ferrari Land: ahorra tiempo y accede por la entrada Express a 
las principales atracciones y a asientos preferenciales en los 
espectáculos (máximo 4 días consecutivos de uso). Incluye 
acceso ilimitado a Street Mission

 · Amenities VIP

 · Obsequio para los niños

 · Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River

 · Bebida de cortesía al registrarse en el hotel, agua y 
atenciones de bienvenida en la habitación.

HABITACIÓN DELUXE SUPERIOR LUCY
 · Restaurante exclusivo 

 · Room service (de 7:00 a 23:00)

 · Desayuno Premium a la carta

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

 · Lounge Club (todas las tardes de 19:00 a 20:30)

 · Parking gratuito (sujeto a disponibilidad)

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes

HT-000888

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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HOTEL
COLORADO CREEK

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA
durante toda 
la estancia*

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda la
estancia*

HT-004868

HABITACIÓN DELUXE COLORADO 
150 habitaciones exclusivas con todo tipo de detalles situadas 
en el edificio principal. Beneficios adicionales:

 · Express Max gratuito para PortAventura Park (un tique 
por persona y estancia): acceso rápido a las principales 
atracciones de PortAventura Park (máximo 2 días 
consecutivos de uso) 

 · Amenities VIP

 · Agua de bienvenida de cortesía

 · Desayuno premium tipo bufé

 · Servicio de entrega de equipajes

 · Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River

HABITACIÓN RIVER BUNGALOWS 
24 cabañas construidas en madera y rodeadas de naturaleza, 
con capacidad para un máximo de seis personas. Beneficio 
adicional:  

 · Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River  

20 21

· NUEVAS INSTALACIONES: una piscina, una piscina infantil y un restaurante.
· 141 HABITACIONES DELUXE COLORADO

A M P L I A C I Ó N           D E L  H O T E L 

AMPLIACIÓN 
DEL  HOTEL

APERTURA 
JUNIO 2021
APERTURA 

JUNIO 2021



Hotel 
Gold River

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 

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

HT-000855
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PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA   

durante toda la
estancia*

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.

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.  

   

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

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

TM & © Walter Lantz

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

ACCESO 
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

Hotel 
PortAventura

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

HT-000760
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PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA 
durante toda 
la estancia*

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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Hotel 
El Paso

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
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.   

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

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.

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

 · 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.

HT-000770
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RÉGIMEN
TODO 

INCLUIDO

Hotel 
Caribe

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.

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!  

24 25

HT-000772
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PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA
durante toda 
la estancia*

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA 
durante toda 
la estancia*

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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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.

DELUXE SUPERIOR CLUB SAN JUAN
· Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la estancia
· 1 día de acceso por persona y estancia a Ferrari Land
· Pulsera PortAventura Express Premium: ahorra tiempo y accede 

de forma ilimitada por la entrada Express a las principales 
atracciones de PortAventura Park (máximo 4 días consecutivos 
de uso)

· Check-in personalizado en la recepción del edificio Club San 
Juan

· Amenities VIP
· Obsequio para los niños
· Room Service (desayuno)
· Desayuno premium tipo bufé o a la carta en el restaurante Club 

San Juan

SUPERIOR the CALLAGHAN’S
Las 78 habitaciones The Callaghan’s se encuentran en un 
edificio anexo al Hotel Gold River y cuentan con los mismos 
servicios, en un ambiente más exclusivo.

· 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)
· Servicio de entrega de equipajes
· Agua de bienvenida de cortesía

DELUXE SUPERIOR 
WOODY & FRIENDS
· Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la 

estancia
· 1 día de acceso por persona y estancia a Ferrari Land
· Pulsera PortAventura Express Premium: ahorra tiempo 

y accede de forma ilimitada por la entrada Express a las 
principales atracciones de PortAventura Park (máximo 4 días 
consecutivos de uso)

· Obsequio para los niños
· Albornoces y zapatillas para adultos, y toallas para la piscina
· Parking exclusivo (sujeto a disponibilidad)
· Servicio de entrega de equipajes
· Bebida de bienvenida (vale de consumición para el Lobby Bar)
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CONDICIONES HOTELES

DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS  
DE ALOJARTE EN LOS HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD
 · Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la 

estancia*.

 · 1 día de acceso por persona y estancia a Ferrari Land*.

 · Descuentos especiales en las entradas para Caribe Aquatic Park.

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

 · Wifi gratuito en todos los hoteles.

 · Servicio de Pick-up en las tiendas de PortAventura Park y 
Ferrari Land: te llevamos las compras al hotel.

 · Aparcamiento gratuito (plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad).

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

* Según el calendario de apertura de los parques.

TARIFA 
ROULETTE 

¡Reserva al 
MEJOR PRECIO

disponible!

Mejores tarifas 
contratando 

con antelación 
ALOJAMIENTO Y 

DESAYUNO, 
MEDIA PENSIÓN o 

PENSIÓN 
COMPLETA

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PRECIOS ESPECIALES DURANTE LA TEMPORADA
·   Hotel Caribe: desde 65 €, precio por persona y noche en habitación Standard y 

solo alojamiento, válido los días 12/09/2021, 19/09/2021 y 26/09/2021. Sujeto a un 
cupo limitado de 200 pernoctaciones en total.

·   Hotel Gold River: desde 70 €, precio por persona y noche en habitación Standard 
y solo alojamiento, válido: del 02/05/2021 al 06/05/2021, del 09/05/2021 
al 12/05/2021, del 16/05/2021 al 20/05/2021, del 24/05/2021 al 27/05/2021, 
12/09/2021, 19/09/2021, 26/09/2021, 03/10/2021, del 02/11/2021 al 04/11/2021, 
12/11/2021, 19/11/2021, 26/11/2021, 03/12/2021, 10/12/2021, 17/12/2021 y del 
19/12/2021 al 21/12/2021. Sujeto a un cupo limitado de 300 pernoctaciones en total.

·   Hotel PortAventura: desde 75 €, precio por persona y noche en habitación 
Standard y solo alojamiento, válido los días 07/05/2021, 05/11/2021 y del 19/12/2021 
al 21/12/2021. Sujeto a un cupo limitado de 200 pernoctaciones en total.

·   Hotel Colorado Creek: desde 95 €, precio por persona y noche en habitación 
Deluxe Colorado y régimen de alojamiento y desayuno, válido los días 07/05/2021 y 
12/11/2021. Sujeto a un cupo limitado de 200 pernoctaciones en total.

·   Hotel Mansión de Lucy: desde 125 €, precio por persona y noche en habitación 
Deluxe Superior Lucy y régimen de alojamiento y desayuno, válido los días 
12/11/2021, 19/11/2021, 26/11/2021, 03/12/2021, 10/12/2021 y 17/12/2021. Sujeto  a 
un cupo limitado de 40 pernoctaciones en total.

·   Hotel El Paso: desde 123 €, precio por persona y noche en habitación Standard 
y régimen de todo incluido, válido los días 24/05/2021, 25/05/2021, 26/05/2021, 
12/09/2021, 13/09/2021, 14/09/2021, 15/09/2021, 16/09/2021, 19/09/2021, 
20/09/2021, 21/09/2021, 22/09/2021 y 23/09/2021. Sujeto a un cupo limitado de 
200 pernoctaciones en total y una estancia mínima de 3 noches.

CONDICIONES GENERALES
 · PVP por persona y noche en habitación doble Standard, según las condiciones de 

cada hotel (IVA incluido).
 · Niños menores de 2 años, alojamiento gratuito. Precios reducidos para niños     

(de 2 a 12 años, ambas edades incluidas), si comparten habitación con 2 adultos.
 · Precios reducidos para la 3.ª y 4.ª persona sobre los precios por persona en 

habitación doble. Esta reducción no aplica a los suplementos de media pensión o 
pensión completa. 

 · El impuesto por estancias en establecimientos turísticos no está incluido en los 
precios. Dicha tasa turística debe ser abonada por el cliente en el momento de 
formalizar la estancia en el hotel (check-in o check-in online). Los importes a 
satisfacer en concepto de tasa turística pueden variar en función de los días de 
estancia, la edad del cliente y la categoría del hotel. El importe que corresponda 
será notificado en el momento de la confirmación de la reserva.

 · Consulta las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL CARIBE
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento y 

desayuno en los alojamientos Deluxe Club San Juan. Consulta los suplementos de 
los regímenes de media pensión y pensión completa.

 · Máximo 8 personas por habitación (4 adultos y 4 niños) o 6 adultos.
 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:
 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y 6 € 
niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).
 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):        
29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.
 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas y 
vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                              
47 € adulto/noche y 25,50 € niño/noche.

 · Consulta las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL GOLD RIVER
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento y 

desayuno en habitación Superior The Callaghan’s. Consulta los suplementos de 
los regímenes de media pensión y pensión completa.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:
 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 11 € adulto/noche y 
6,60 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).
 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):           
32 € adulto/noche y 17,10 € niño/noche.
 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no 
incluidas y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                              
49,50 € adulto/noche y 26,85 € niño/noche.

 · Consulta las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL PORTAVENTURA
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento y 

desayuno en las suites. Consulta los suplementos de los regímenes media pensión 

y pensión completa.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:
 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 11 € adulto/noche y 
6,60 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).
 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):        
32 € adulto/noche y 17,10 € niño/noche.
 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no 
incluidas y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                            
49,50 € adulto/noche y 26,85 € niño/noche.

 · Consulta las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL COLORADO CREEK
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación River Bungalow y de 

alojamiento y desayuno en habitación Deluxe Colorado. Consulta los suplementos 
de los regímenes media pensión y pensión completa.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores:
 · Media pensión (cena en el hotel, bebidas no incluidas): 24 € adulto/noche                

y 12 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).
 · Pensión completa (cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas 

y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                                                    
41,50 € adulto/noche y 21,75 € niño/noche.

CONDICIONES HOTEL MANSIÓN DE LUCY
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Deluxe Superior Lucy.
 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores:

 · Media pensión (desayuno y cena en el hotel, bebidas no incluidas):                             
35 € adulto/noche y 17,50 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades 
incluidas).
 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas y 
vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park): 65 € adulto/noche 
y 37,50 € niño/noche.

CONDICIONES HOTEL EL PASO
 · Tarifas en régimen de «Todo Incluido» (del 10/05/2021 al 26/09/2021, sujeto a 

cambios) en habitación Standard, estancia mínima de 3 noches. Consulta las 
tarifas y condiciones para el resto de regímenes disponibles.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · El servicio «Todo Incluido» consiste en:

· A la llegada al hotel, se entregará una pulsera «Todo Incluido» por persona, que 
se podrá utilizar en todos los establecimientos de restauración del hotel y en 
algunos específicos de PortAventura Park.

· El desayuno se realizará en el bufé Merida, según el horario establecido.
· Menú (almuerzo y cena) en el hotel o en PortAventura Park (solo en 
determinados puntos de restauración y en determinadas franjas horarias).

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

· 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 en el restaurante El Coyote del hotel para estancias de 4 a 6 
noches, previa reserva en Guest Service (sujeto a disponibilidad).

· Dos cenas a la carta en el restaurante El Coyote del hotel para estancias de 7 o 
más noches, previa reserva en Guest Service (sujeto a disponibilidad).

· El servicio «Todo Incluido» finalizará a las 11:00 del día de salida. El visitante 
puede continuar su visita en PortAventura Park sin los servicios del régimen 
«Todo Incluido».

CONDICIONES TARIFA ROULETTE
Tarifa Roulette: a través de esta operativa de reserva, el cliente solicita la reserva 
para una fecha determinada en uno de los siguientes hoteles de 4* estrellas del 
resort: PortAventura, Gold River, El Paso, Caribe y Colorado Creek. A criterio de 
PortAventura World, se asigna el hotel y se informará al cliente 24 horas antes de 
su llegada, garantizando el mejor precio para esa fecha en alguno de los hoteles 
mencionados. Esta tarifa no es acumulable a otras ofertas o promociones y no 
admite modificaciones ni cancelaciones.
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard.
 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:
 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y 6 € 
niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).
 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):        
29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.
 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas y 
vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                            
47 € adulto/noche y 25,50 € niño/noche.

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA
durante toda la

estancia*
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PRECIOS ESPECIALES DURANTE LA TEMPORADA

PRECIOS <<DESDE>> POR PERSONA Y NOCHE

HOTEL  
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

125 €

SOLO ALOJAMIENTO TODO  
INCLUIDOALOJAMIENTO Y DESAYUNO

HOTEL  
CARIBE 

****

65 €

HOTEL  
EL PASO 

****

123 €

HOTEL  
PORTAVENTURA  

****

75 €

HOTEL  
GOLD 
RIVER 

****

70 € 95 €

HOTEL
COLORADO 

CREEK 
****

Los precios son los publicados en la web www.portaventuraworld.com o los cotizados en las agencias de viajes y están 
sujetos a criterios objetivos concretos, tales como: tipología de la habitación, número de noches de estancia, fechas 
especiales, edades de los huéspedes y ocupación de los hoteles. Los precios finales para el cliente son los que figuran en el 
documento de confirmación de la reserva.

calendario HOTELES
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

DICIEMBRE 3 4 5 6 7 8 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

El calendario de los hoteles indica los días en que al menos uno de los hoteles del resort estará abierto. Consulta los días de apertura de cada hotel en 
nuestra web o en tu agencia de viajes. Consulta el calendario de apertura de los parques en la página 30. Publicado en marzo de 2021. La información indicada en este folleto es la vigente en la fecha de su edición.  Esta información puede sufrir modificaciones durante la vigencia del catálogo.



1 día

condiciones generales
CONDICIONES ESPECÍFICAS RESERVAS HOTELES
Las presentes condiciones específicas regulan las condiciones de contratación de las reservas de 
alojamiento en cualquiera de los hoteles de PortAventura World: Hotel PortAventura (HT-000760), 
Hotel El Paso (HT-000770), Hotel Caribe (HT-000772), Hotel Gold River (HT-000855), Hotel Mansión 
de Lucy (HT-000888) y Hotel Colorado Creek (HT-004868). Asimismo, se incluye el acceso a 
PortAventura Park y un acceso a Ferrari Land por persona y estancia solicitado por el cliente final 
(en adelante, «Cliente»). Estas condiciones específicas de reserva están complementadas por las 
Condiciones Generales de Acceso y Utilización del Sitio Web (en adelante, «Condiciones Específicas»), 
que el usuario debe consultar a través del enlace existente en la página principal de este, con carácter 
previo al inicio del proceso de reserva, y que se reputarán aceptadas con la aceptación de las 
presentes Condiciones Específicas de reserva.

El alojamiento en los hoteles dará derecho al acceso a PortAventura Park durante los días de estancia 
(según calendario de apertura) y un acceso a Ferrari Land por persona y estancia; así como al uso y 
disfrute de los servicios detallados en la descripción del paquete en la web www.portaventuraworld.
com, quedando excluido el acceso al resto de instalaciones de PortAventura World.

1 Precio: Los precios del alojamiento (IVA incluido) son los publicados en la web de PortAventura 
World. Los precios están sujetos a criterios objetivos concretos tales como: tipología de la habitación, 
número de noches de estancia, régimen alimenticio, fechas especiales y ocupación de los hoteles.

Los precios finales para el Cliente serán informados en el momento de hacer la reserva y figurarán en 
la carta de confirmación de la reserva del alojamiento, los cuales, una vez confirmada la reserva, no 
podrán ser objeto de modificación.

1.1.- En dichas tarifas se entenderán incluidos, única y exclusivamente, los servicios que se indican en 
la descripción del tipo de alojamiento elegido, no estando incluido cualquier servicio complementario 
que no figure expresamente indicado en las tarifas. En este sentido, se hace constar que alguno de 
los elementos o prestaciones de servicios incluidos en el alojamiento, pueden ser modificados o 
cancelados, por motivos de seguridad, operativos, o técnicos, así como por causas meteorológicas o 
cualesquiera otras causas de fuerza mayor, todo ello de acuerdo con las Normas de Funcionamiento o 
Reglamentos Internos de cada uno de los servicios incluidos en el alojamiento.

1.2.- El impuesto por estancias en establecimientos turísticos no está incluido en los precios. Dicha 
tasa turística debe ser abonada por el Cliente en el momento de formalizar su estancia en el hotel 
(check-in o check-in online) Los importes a satisfacer en concepto de tasa turística pueden variar 
en función de los días de estancia, la edad del cliente y la categoría del hotel; consulta las tarifas en 
https://atc.gencat.cat/es/tributs/ieet/.

El importe que corresponda será notificado en el momento de la confirmación de la reserva.

Asimismo, en las reservas, cancelaciones y/o modificaciones de reservas efectuadas por teléfono o 
por correo electrónico se cargará un importe de 8 euros en concepto de gestión de la reserva. Dicho 
importe no será retornable en ningún caso.

1.3.- Tarifas para menores. No se cobrará cantidad alguna por el alojamiento para menores de 2 años. A 
los menores de edad comprendidos entre 2 y 12 años, ambos incluidos, les será de aplicación la tarifa 
que para estos se especifica en la web. El hotel correspondiente, se reserva la facultad de solicitar en 
cualquier momento documentación acreditativa de la edad correspondiente al menor. En caso de no 
acreditarse debidamente, se aplicarán las tarifas que a su criterio correspondan.

2 Formalización de reservas: Las solicitudes de reserva están limitadas a disponibilidad. 
La solicitud de reserva será realizada por teléfono, correo electrónico o a través de la web de 
PortAventura World, por el Cliente quien deberá hacer constar, expresamente y como mínimo, 
los siguientes datos: fecha de entrada y de salida; número de habitaciones y ocupación; régimen 
alimenticio; hotel en el que desea alojarse; nombre del titular de la reserva, teléfono y correo 
electrónico de contacto. La citada solicitud será comunicada por el Cliente a PortAventura World 
a través de cualquiera de los siguientes medios: teléfono +34 977 77 90 90; dirección de correo 
electrónico portaventura@portaventura.es; o web www.portaventuraworld.com. Recibida la 
solicitud se enviará al Cliente un presupuesto, y una vez aceptado, se le enviará la correspondiente 
confirmación de reserva, desglosando los servicios solicitados, así como el importe total de estos, 
cuya forma y condiciones de pago serán las que correspondan de acuerdo con lo establecido en las 
presentes Condiciones Específicas y el programa, o en caso de ofertas especiales, las expresamente 
pactadas.

En caso de reservas de menores de edad que viajen solos, será indispensable una autorización escrita 
por parte de los padres o tutores.

3 Confirmación de la solicitud de reserva, términos de pago y localizador: 

3 .1.- Confirmación de la solicitud de reserva. La reserva se entenderá confirmada, en los términos 
reflejados en la confirmación, en el momento en que el Cliente abone, de acuerdo con lo establecido 
en las presentes condiciones, en debido tiempo y forma, el importe correspondiente a la paga y señal 
o el 100 % del importe de la reserva en el caso de las reservas correspondientes a la operativa hotel 
Roulette.

3 .2.- Términos de pago. El Cliente deberá abonar en concepto de paga y señal, las cantidades que se 
detallan a continuación:

El depósito requerido en concepto de paga y señal, será el importe de la primera noche de la reserva, 
incluyendo la totalidad de los servicios adicionales contratados. Excepto en la operativa hotel 
Roulette, en la que el depósito requerido será el 100 % de la reserva.

Esta política de depósito, que se entiende como general, se aplicará por defecto sobre todas las 
reservas excepto en los casos en los que la contratación de una tarifa o promoción determinada 
conlleve unas condiciones específicas de depósito diferentes a las generales, las cuales, en todo caso, 
serán oportunamente comunicadas al Cliente.

El Cliente deberá abonar la paga y señal en el momento en el que realiza la reserva, debiéndose abonar 
las cantidades restantes en el momento de presentación de la factura correspondiente por parte del 
hotel.

3 .3.- Localizador. Una vez abonada la paga y señal, se le asignará el correspondiente número de 
localizador.

3 .4.- Operativa hotel Roulette: a través de esta operativa de reserva, el Cliente solicita reserva para 
una fecha determinada en uno de los hoteles del resort. A criterio de PortAventura World se asigna el 
hotel informando al Cliente 24 horas antes de su llegada, garantizando el mejor precio para esa fecha 
en alguno de los mencionados hoteles.

Esta operativa de reserva, que ofrece una tarifa promocional, tiene condiciones especiales de pago, 
cancelación y modificación, de acuerdo con lo establecido a continuación:

Pago: el pago de la totalidad de la estancia se realizará íntegramente en el momento de formalizar la 
reserva.

Cancelación y modificación: la reserva no puede modificarse ni cancelarse. En caso de cancelación de 
la reserva el importe no es reembolsable.

En el momento de formalizar la reserva, el Cliente podrá adquirir los tiques de acceso a Caribe Aquatic 
Park referidos en el punto 11 de las presentes condiciones.

4 Forma de pago: El abono correspondiente a la paga y señal o el 100 %, según corresponda, podrá 
ser realizado por el Cliente a través de:

Tarjeta de crédito o débito. En este caso, el Cliente deberá facilitar los datos correspondientes a esta.

El importe correspondiente a la totalidad de los servicios contratados, deducido el importe de la 
paga y señal, deberá ser abonado por el Cliente, en el momento de presentación de la factura por 
parte del hotel mediante dinero en efectivo o mediante tarjeta de crédito. En el caso de operativa 
hotel Roulette, el 100 % de la reserva será cargado a la tarjeta de crédito. Todos los cargos que 
correspondan se realizarán sobre la tarjeta bancaria que haya facilitado en su reserva. Usted 
consiente expresamente la realización de dichos cargos para atender a las posibles penalizaciones 
ante cancelaciones o modificaciones aplicables.

5 Cancelaciones: Las cancelaciones de reservas están sujetas a los siguientes gastos de 
cancelación: excepto cancelaciones de reservas de la operativa hotel Roulette descrita en el 3.4, que 
se regirán por lo allí establecido:

• Cancelaciones con 15 días o más de antelación a la fecha de llegada, se reembolsará el depósito. 
Serán de cuenta y cargo del Cliente todos los gastos que se pudieran derivar por esta causa.

• Cancelaciones con menos de 15 días de antelación a la llegada, o no presentarse en el hotel el día 
de llegada, supondrá la pérdida del depósito, en concepto de gastos de cancelación. 

• Salidas anticipadas antes de la fecha prevista, no se procederá a ningún reembolso de la estancia 
no disfrutada.

• Las cancelaciones de las reservas de hotel, supondrán la cancelación y devolución de los servicios 
adicionales de la reserva, excepto en los casos en los que la contratación de los mismos conlleve 
unas condiciones específicas de cancelación diferentes.

Esta política de cancelación, que se entiende como general, se aplicará por defecto sobre todas las 
reservas excepto en los casos en los que la contratación de una tarifa o promoción determinada 
conlleve unas condiciones específicas de cancelación diferentes a las generales, las cuales, en todo 
caso, serán oportunamente comunicadas al Cliente.

Política de cancelaciones de la operativa hotel Roulette: al tratarse de reservas con un precio 
promocional, las cancelaciones no son reembolsables.

6 Seguro de anulación: Se ofrece la opción de contratar un seguro de cancelación. Consulte 
condiciones en el teléfono +34 977 77 90 90.

7 Modificaciones: Toda modificación de reserva debe ser comunicada vía correo electrónico o 
teléfono y admitida por PortAventura World. Excepto las gestionadas a través de la operativa hotel 
Roulette, que no son modificables.

a. En caso de que la modificación implique un aumento de servicios, dicho incremento será 
cotizado al precio que corresponda en el momento de solicitud y sujeto a disponibilidad.

b. Las modificaciones con menos de 15 días antes de la fecha de llegada 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.

c. Los cambios de fechas, así como los de titular de la reserva serán tratados como una 
cancelación de la primitiva reserva y la generación de una nueva alta cotizada a los precios que 
correspondan 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.

PortAventura World se reserva el derecho a cobrar un canon de gestión por un importe de 8 euros por 
realizar cualquier tipo de modificación sobre una reserva ya realizada.

Esta política de modificación, que se entiende como general, se aplicará por defecto sobre todas 
las reservas excepto en los casos en los que la contratación de una tarifa o promoción determinada 
conlleve unas condiciones específicas de modificación diferentes a las generales, las cuales, en todo 
caso, serán oportunamente reflejadas en el contrato con el Cliente.

En la operativa hotel Roulette, no se admiten modificaciones de la reserva inicial, al tratarse de una 
promoción en el precio de las habitaciones.

8 Cesión: El consumidor podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito 
con quince días de antelación a la fecha de llegada. El cesionario tendrá que reunir los mismos 
requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el alojamiento.

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, PortAventura World se reserva el derecho de optar entre: entender que este 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 Solicitudes especiales: En caso de que el Cliente desee alguna solicitud o servicio especial, 
como, por ejemplo, a modo indicativo y no limitativo, habitación con vistas a la piscina, este deberá 
indicarlo en el momento de efectuar su solicitud de reserva. Dichas solicitudes quedarán sujetas a 
disponibilidad y podrán dar lugar a incrementos de tarifas.

11 Caribe Aquatic Park: Los clientes alojados en los hoteles tienen condiciones especiales de 
acceso a Caribe Aquatic Park. Consulte las condiciones en la web de PortAventura World. Consulte 
condiciones del producto en el teléfono +34 977 77 90 90 o en la web www.portaventuraworld.com.

Se hace constar que dicha visita se realizará de conformidad con las fechas y el horario de apertura 
al público de estas, así como a la disponibilidad de plazas. No se podrá reclamar cantidad alguna por 
causa de restricción del acceso por motivos de limitación de aforo.

12 Normas 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, 
así como de acuerdo con las medidas especiales adoptadas en relación a la COVID-19, a causa 
de la cual el funcionamiento de ciertas atracciones puede verse temporalmente limitado y el 
programa de espectáculos afectado. Dichas normas se encuentran a disposición del Cliente en 
los puntos de información existentes en cada una de las instalaciones de PortAventura World y en                                
www.portaventuraworld.com.

13 Vigencia: Las presentes condiciones estarán vigentes hasta su nueva actualización, siendo 
aplicables en la versión publicada en la fecha de la confirmación de la reserva.

14 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.
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 · * ANTICIPADA: precio aplicado en compras realizadas en tu agencia de viajes 
o en www.portaventuraworld.com. Consúltanos los precios y condiciones 
de las entradas para grupos de más de 20 personas y entradas para 
discapacitados.

PortAventura Park o Ferrari Land
 · La entrada de 1 día consiste en el acceso de 1 día al parque seleccionado. La 

entrada será válida para la fecha seleccionada o para cualquier día incluido 
en la temporada elegida.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 
 · La entrada de 1 día, 2 parques consiste en el acceso a PortAventura 

Park y Ferrari Land en el mismo día. La entrada será válida para la fecha 
seleccionada o para cualquier día incluido en la temporada elegida.

 · La entrada de 2 días, 2 parques consiste en el acceso a PortAventura Park y 
Ferrari Land en el mismo día, más otro acceso de 1 día a PortAventura Park. 

El primer día de visita debe coincidir con la temporada del día seleccionado 
en la entrada. Los dos días de acceso deben realizarse en un intervalo de 4 
días.

 · La entrada de 3 días, 2 parques consiste en el acceso a PortAventura Park y 
Ferrari Land en el mismo día, más 2 días de acesso a PortAventura Park. El 
primer día de visita debe coincidir con la temporada del día seleccionado en 
la entrada. Los tres días de acceso deben realizarse en un intervalo de 5 días.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 
+ CARIBE AQUATIC PARK
 · La entrada de 3 días, 3 parques consiste en el acceso a PortAventura Park y 

Ferrari Land en el mismo día, más otro acceso de 1 día a PortAventura Park 
y otro acceso de 1 día a PortAventura Caribe Aquatic Park (ambos en días 
diferentes). Los tres días de acceso deben realizarse en un intervalo de 5 
días.

tarifas parques

CARIBE aquatic park

FERRARI LAND

portaventura park

    ENTRADAS INDIVIDUALES
adulto

TEMPORADA BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA ALTA 

jÚnior/sÉnior

29 €

48 €

32 €taquilla

31 €

22 €

29 €

51 €

32 €

31 €

24 €

25 €

45 €

28 €

27 €

21 €

25 €

42 €

28 €

27 €

19 €

anticipadaanticipada

anticipadaanticipada

anticipada

taquilla

1 día

1 día

20 € 22 € 19 €18 €

taquilla

51 € 53 € 47 €45 €

   Entradas combinadas

72 €taquilla

59 €

74 €

61 €

65 €

54 €

63 €

52 €

taquilla

1 día

taquilla

92 € 94 € 83 €81 €

taquilla

85 € 70 €

portaventura park 
+

FERRARI LAND

portaventura park 
+

FERRARI LAND
+

CARIBE aquatic park

86 €

96 €

76 €

84 €

anticipadaanticipada

3 DÍAS

56 € 58 € 49 € 51 €

62 € 64 € 55 € 56 €

82 € 84 € 72 € 74 €

anticipada

anticipada

anticipada

1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

niños de 0 a 3 años entrada gratuIta • Júnior de 4 a 10 años • Adulto de 11 a 59 años • Sénior a partir de 60 años
Algunos espectáculos y/o atracciones pueden estar sujetos al abono de un suplemento.

¡AHORRA COMPRANDO TUS ENTRADAS ANTICIPADAS!*

CALENDARIO DE PARQUES Y CONDICIONES

PortAventura Park y Ferrari Land abiertos. Entrada de Temporada Baja.

+

PortAventura Park y Ferrari Land abiertos. Entrada de Temporada Alta.

Caribe Aquatic Park abierto.

Compra tu entrada de temporada alta y visita uno o más parques en cualquier fecha de la temporada alta o baja. 

Compra tu entrada de termporada baja y visita uno o más parques en cualquier fecha de la temporada baja.

Cada parque tiene su propio horario de apertura y cierre. Consulta los horarios del día de visita en www.portaventuraworld.com.

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 13 14 20 21 27 28

DICIEMBRE 4 5 6 7 8 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9



32

TU AGENCIA DE VIAJES

www.portaventuraworld.com


