
 

PortAventura World y Baleària firman un acuerdo 

para promover el turismo de ocio y entretenimiento 

 

 La naviera ofrecerá una serie de tarifas y descuentos exclusivos con el objetivo 

de promocionar sus buques entre los visitantes del resort que decidan hacer 

uso de este medio de transporte 

 

PortAventura World, 19 de enero de 2022.- PortAventura World y Baleària han sellado 

un acuerdo de colaboración en el marco de FITUR para promover nuevas sinergias 

comerciales que mejoren su oferta e impulsar el turismo de ocio y entretenimiento 

entre sus clientes. De esta forma, la naviera pondrá sus buques a disposición de los 

visitantes del parque ofreciendo una serie de tarifas y descuentos exclusivos para 

aquellos que decidan utilizar este medio de transporte en sus viajes a las Islas 

Baleares.  

 

A través de esta alianza, Baleària se compromete a potenciar el negocio turístico y 

de entretenimiento del resort a través del lanzamiento de distintas campañas y 

acciones promocionales orientadas a sus clientes, miembros del club de fidelización 

y profesionales. A lo largo del año, las compañías también organizarán diversas 

campañas temáticas y de animación para enriquecer la experiencia del cliente.  

 

David García, director general de Negocio de PortAventura World, ha 

destacado que “la alianza con Baleària acerca un medio de transporte especialmente 

apreciado para el resort dada nuestra cercanía con las Islas Baleares. Sin duda, esta 

nueva ruta acortará las distancias y mejorará las posibilidades de acceso de los 

visitantes de PortAventura World gracias a unas condiciones de viaje exclusivas”.  

 

 

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 26 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), con cerca de 2.500 
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 exclusivo en Europa y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones 
de referencia mundial. 
www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 
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