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PortAventura World es uno de los mayores 
destinos de vacaciones y ocio familiar de 
Europa. A lo largo de sus más de 25 años de 
historia ha recibido más de 90 millones
de visitas de usuarios de todo el mundo. 
PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y 
Ferrari Land conforman el resort europeo 
con un mayor número de parques temáticos, 
sumando, además, tres campos de golf y un 
beach club con acceso directo a la playa.
 
Las instalaciones del resort están situadas 
en una ubicación privilegiada, en la Costa 
Daurada. Se trata de un punto estratégico al 
encontrarse muy cerca de dos grandes 
focos económicos, tales como Tarragona y 
Barcelona, así como de localidades como 
Vila-seca, Salou y Cambrils. 
 
PortAventura World opera 5 hoteles temáti-
cos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas, 
superando las 2.300 habitaciones. Además, 
dispone del centro de convenciones Port-
Aventura Convention Centre, con capaci-
dad para hasta 6.000 personas.  

PortAventura World tiene como misión ser el 
mejor resort de destino internacional 
referente en toda Europa y proporcionar 
experiencias inolvidables a familias y jóvenes 
en un entorno único caracterizado por la 
aventura, la emoción y la fantasía. 

MISIÓN

PORTAVENTURA WORLD01.

El resort con más 
parques temáticos 

de Europa 

NUESTROS
VALORES 

SEGURIDAD

PASIÓN POR EL VISITANTE

CALIDAD

EXCELENCIA

COMPROMISO SOCIAL

RESPETO POR EL MEDIO
AMBIENTE

DEDICACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO
Y COHESIÓN

DIVERSIÓN FAMILIAR
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HITOS

1995 
Inauguración del 
primer parque 
temático de España 
con su atracción 
más emblemática: 
Dragon Khan

2011
Inauguración de 
SésamoAventura

1997
Nueva montaña 
rusa: Stampida

2012
Shambhala: una 
montaña rusa que 
bate 3 récords 
europeos

2000
Nace la atracción 
Sea Odyssey:
el gran simulador 
submarino

2003
Se abren las puertas 
del Hotel Caribe

2002
PortAventura se 
transforma en 
destino turístico 
con la inauguración 
de dos hoteles y un 
parque acuático

2005
Llega la caída libre 
de Hurakan Condor

2007 
Se incorpora la 
atracción Furius 
Baco: la aceleración 
extrema

2009
Apertura del Hotel 
Gold River y del 
PortAventura 
Convention Centre

25
años de historia

40,2 

111,8
millones de
euros en
Ebitda en 2019

millones de
euros de los
resultados
de 2019

241,5
millones
de euros de
facturación
anual en 2019 

+1.000
millones de euros
en inversión
continua hasta
el momento 

millones de
euros en
inversión para
las medidas de
seguridad
COVID-19 

5 18.000
empleos directos,
indirectos e inducidos
(datos de KPMG)

90
millones de 
visitas hasta 
2019

1er

destino de ocio 
del Mediterráneo 

DATOS CLAVE

2014
1ª colaboración 
con Cirque du Soleil 
con su espectáculo 
Kooza

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

2014
Nueva atracción: 
Angkor: Aventura 
en el reino perdido

2015
20º aniversario de 
PortAventura

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

2015
Estreno del 
nuevo espectáculo 
Amaluna de 
Cirque du Soleil

2015
Primer hotel 5* 
del resort: 
Mansión de Lucy

2017
Inauguración de 
Ferrari Land

2020
25.º Aniversario de
PortAventura World

2013
Ampliación de  
Caribe Aquatic Park: 
50.000 m² de 
atracciones 
y actividades 
acuáticas

2021
LaLiga Entertainment 
presenta el restaurante
LaLiga TwentyNine’s 
y el videojuego 
The Beat Challenge
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APUESTA POR
LA DIGITALIZACIÓN
PortAventura World tiene como meta convertirse 
en un referente en su sector en materia de digita-
lización y en el uso de las últimas tecnologías para 
mejorar, así, la experiencia de sus usuarios y 
ofrecerles un servicio de calidad en un entorno que 
está en constante cambio. Es por ello que, desde 
hace varios años, la compañía está inmersa en un 
proceso de aceleración tecnológica.

25%
menos de
plásticos
de un solo uso

100% 

Próximamente se llevará
a cabo la instalación
más grande en un
resort en Europa

de las
instalaciones
y operaciones
son carbono
neutro

ISO22000
Certificación

en Hotel Gold River,
Hotel Mansión de
Lucy, Hotel Colorado
Creek, Hotel Caribe
y PortAventura
Convention Centre 

de las
herramientas
en materia de
ciberseguridad
implementadas

asistentes en el
programa
PortAventura
e-Saludable

100% +21.200
Puesta en marcha
del Village, un espacio
para familias con hijos
que padecen
enfermedades graves

6,11%90,9%
menos de
consumo de
gas natural 

6,19%
PLANTA
FOTOVOLTAICA
DE AUTOCONSUMO

menos de
consumo de
energía eléctrica 

de los residuos
valorizados

EVENTOS HÍBRIDOS

PortAventura Business & Events ha lanzado recien-
temente un innovador formato híbrido para la 
celebración de eventos, que hace uso de las 
nuevas tecnologías como la realidad aumentada, 
las gráficas 3D o la gamificación.

THE BEAT CHALLENGE

Con el inicio de la temporada de fútbol 2021/2022 
se materializará la primera fase de este innovador 
proyecto llevado a cabo junto con LaLiga, con el 
que se quiere llegar a ser un referente de entrete-
nimiento digital. 

ACCESO AUTOMATIZADO A LAS ATRACCIONES

Por primera vez, las atracciones de PortAventura 
Park y Ferrari Land que ofrezcan el Servicio 
Express dispondrán de un acceso automatizado. 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO

PORTAVENTURA
DREAMS

PORTA01.

NUESTRA ESTRATEGIA ESG

PortAventura World es un actor económico, social y 
medioambiental muy activo. La integración de la 
gestión responsable en la estrategia de negocio de 
PortAventura World, guiada por los valores corporati-
vos, 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.

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 Fundación PortAventura, forman parte de la cultura 
de la compañía como pilares estratégicos en materia 
de responsabilidad corporativa.

Desde sus orígenes, PortAventura World trabaja para 
fomentar unas relaciones mutuamente beneficiosas 
con sus diferentes grupos de interés. El diálogo 
permanente con estos es clave para conseguir
un modelo de gestión responsable y sostenible,
ya que permite mantener relaciones de confianza, 
buscar soluciones a retos comunes y crear valor 
compartido. 

Como compañía comprometida con la sociedad, 
PortAventura World puso en marcha su estrategia de 
responsabilidad corporativa a través del Comité de 
Responsabilidad Corporativa, una hoja de ruta que 
tiene como pilares fundamentales los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Orga-
nización de Naciones Unidas y el compromiso con el 
Código Ético Mundial para el Turismo de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT). De esta forma, se 
garantiza que las personas de todo el mundo vivan 
mejor sin dañar el planeta, con un pleno respeto hacia 
el entorno, y con la mirada puesta en el desarrollo de 
las personas y la sostenibilidad del negocio. 

En este sentido, la compañía ha iniciado varias accio-
nes dirigidas a implementar cada uno de los principios 
que recogen las iniciativas internacionales, poniendo 
el foco en tres grandes objetivos: ambientales, socia-
les y de buen gobierno.

DOSIER DE PRENSA

Crecimiento económico
sostenible para crear 

valor e impacto positivos
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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®.

42
Atracciones

44
Tiendas

13.500
representaciones de
shows al año

47
Puntos de 
restauración

PORTAVENTURA PARK02.
1110
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A prueba de los más valientes

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.

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

MEDITERRÀNIA

ATRACCIONES
• Furius Baco
• Port de la Drassana
• Estació del Nord

RESTAURANTES
• Racó de Mar
• El Pòsit
• Vinosfera Tapes i Vins
• Café Saula

Los Tikis 

Estas extrañas esculturas son divinidades traídas 
desde las islas Fiyi y Tonga que el visitante puede 

encontrar a lo largo del camino. 

En Polynesia, el realismo alcanza todos los 
detalles. Todo el camino está rodeado de to -
rrentes 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 vertigino -
samente desde la cumbre de un volcán hasta 
el lago, y el barco Kontiki, que recorre las islas 
polinesias en un mar enfurecido.

POLYNESIA

ATRACCIONES
• Tutuki Splash
• Canoes
• Kontiki

RESTAURANTES
• Bora Bora

1312
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CHINA
En China, el visitante se adentra en la ciudad 
agrícola de Ximpang, en cuya parte alta se en -
cuentra la residencia de verano del Emperador, 
una recreación de la “Ciudad Prohibida” de Pe -
kín, y en la que es posible encontrar además 
una reproducción de la Gran Muralla.
 
Las atracciones de esta área son las más lla -
mativas 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 al -
tura, a una velocidad que alcanza los 100 km/h.  

Por último, destaca Angkor, una atracción 
inspirada en el gran Templo de Angkor, con -
siderado la mayor estructura religiosa jamás 
construida. Este boat ride ostenta el récord 
de ser el circuito más largo de Europa.

Shambhala, de récord

La emblemática atracción ostenta tres récords europeos: 
la atracción más alta con 76 m, la caída más larga con 78 

 y el hypercoaster  más rápido con 134 km/h.

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

RESTAURANTES
• Sichuan
• Dagana
• Canton
• Marco Polo

m

Esta área propone un encuentro con la mile -
naria cultura de los mayas. Aquí el visitante 
encuentra la Gran Pirámide Maya y una re -
construcción de Chichén Itzá que alberga nu -
merosas sorpresas en su interior como la tum -
ba del “Gran Pacal”.

 

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 intré -
pido de PortAventura Park en un espectáculo 
lleno de fuego y sorpresas.

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

RESTAURANTES
• Hacienda El Charro
• La Cantina

MÉXICO

Hurakan Condor ofrece una frénetica 
caída libre de 86 metros a 100 km/h 

de 3 segundos de duración.

1514
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VENTURA WORLD

¡Río abajo!

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

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

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

FAR WEST
En Far West, los visitantes pueden reco -
rrer las calles de Penitence, una auténtica 
ciudad del antiguo oeste americano en ple -
na 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 cons -
trucciones de madera que albergan todo tipo 
de juegos de habilidad y de azar mientras los 
más pequeños juegan en el carrusel.

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

STREET MISSION

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

SÉSAMOAVENTURA

PortAventura World recibió en la 27ª edición de 
los prestigiosos premios internacionales Thea 
Awards, promovidos por TEA, el “Award Outstan-
ding Achievement” gracias a Street Mission, la 
primera                      del resort 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.

1716
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HALLOWEEN

Cada año, desde finales de septiembre has
ta mediados de noviembre, todas las calles 
y rincones de PortAventura World se llenan 
de monstruos, zombis y fantasmas que me
rodean entre las atracciones, convirtiendo 
la visita al parque en una experiencia escalo
friante para toda la familia. Desfiles de per
sonajes 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 lle
varse un buen susto y divertirse. Incluso en 
los distintos restaurantes se ofrecen sinies
tras propuestas gastronómicas.

NAVIDAD

PortAventura World también celebra, espe
cialmente con los más pequeños, una tem
porada 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 pue
dan 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 produc
tos típicos de estas fechas, y la decoración 
de los hoteles llenan de espíritu navideño la 
atmósfera durante esta temporada.

EVENTOS ESPECIALES

1918
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EL LUGAR PERFECTO 
PARA VIVIR UNA 
EXPERIENCIA LLENA
DE ADRENALINA

Los visitantes también pueden disfrutar 
del circuito de carreras Maranello Grand 
Race, un recorrido en bólidos GT de la 
firma italiana a lo largo de un trayecto de 
más de medio kilómetro, con el que vivir la 
emoción de conducir una reproducción a 
escala de un Ferrari. 

El parque también cuenta con un área 
infantil para los más pequeños. Este espa-
cio goza de cinco atracciones adaptadas a 
su edad, sin perder la auténtica esencia de 
la escudería italiana: Junior Red Force es 
una mini montaña rusa que simula el icóni-
co Red Force, que permite a los niños 
sentir la misma sensación de velocidad del 
acelerador vertical. También encontrarán 
Kids’ Tower, una torre de rebote y caída 
libre de 9 metros, y Crazy Pistons, una 
atracción inspirada en el movimiento de 
los pistones de un motor Ferrari. Junto a 
estas, se encuentran otras dos atraccio-
nes: Champions Race, con el que sentirán 
la sensación de conducir un mítico Ferrari 
Testarossa 250, y Flying Race, una atrac-
ción para los pequeños pilotos.

Además, en la Junior Championship, 
podrán montar en una reproducción en 
miniatura de un Fórmula 1 y sentir de 
primera mano la emoción de derrapar en 
una atracción inspirada en el tradicional 
“látigo”. 

El parque dispone de seis puntos de 
restauración: desde el tradicional Risto-
rante Cavallino, inspirado en el restauran-
te de Maranello (sede de Ferrari), donde se 
podrá disfrutar la historia de la marca del 
Cavallino Rampante; hasta el fast food 
temático Pit Lane, dedicado a las leyendas 
de los pilotos Ferrari. Como no podían 
faltar, también encontramos varias hela-
derías italianas. 

Además, podemos encontrar la tienda 
oficial Ferrari, con exclusivos productos 
de la marca italiana. 

16 ATRACCIONES
DE REFERENCIA
INTERNACIONAL

 Ferrari Land, el parque dedicado al Cavallino Ram-
pante, ha convertido a PortAventura World en el 
destino europeo con un mayor número de 
parques temáticos. Con 70.000 m2, dispone de
16 emocionantes atracciones: un lugar creado con 
un elevado componente de tecnología y adrenali-
na, destinado a todos los miembros de la familia.

En el corazón de Ferrari Land se sitúa el edificio 
principal Ferrari Experience, donde los visitantes 
pueden vivir de forma inmersiva el mundo de la 
escudería italiana. Dentro encontramos Ferrari 
Gallery, un impresionante espacio que representa 
la silueta del mítico modelo LaFerrari y donde se 
puede disfrutar de un viaje interactivo con el que 
descubrir los detalles de la historia de la marca.

Sin duda, el acelerador vertical Red Force es la 
atracción estrella del parque. Su esbelta estructu-
ra es visible desde varios kilómetros a distancia y 
ha pasado a formar parte del skyline de
PortAventura World. Con una aceleración que 
puede alcanzar los 180 km/hora en solo 5 segun-
dos y que cuenta con 112 metros de altura, es toda 
una experiencia para los amantes de la velocidad y 
la Fórmula 1TM. 

Otra de las atracciones más potentes del parque 
son las Thrill Towers, dos torres de rebote y caída 
libre con la apariencia de los pistones gigantes de 
un coche de Fórmula 1TM. Cada una de las torres 
tiene sus propias características y ofrece diferen-
tes experiencias para los que se atrevan a probar-
las. 

Ferrari Land da la opción a sus visitantes de 
ponerse de lleno en la piel de un piloto profesional. 
Así pues, el parque dispone de los 8 sorprenden-
tes simuladores Pole Position Challenge, donde 
los visitantes pueden poner a prueba la destreza 
como pilotos. Se trata de simuladores muy pareci-
dos a los usados por los profesionales de Fórmula 
1TM para sus entrenamientos. Además, con el Pit 
Stop del parque, podrán vivir en su propia piel la 
adrenalina que sienten los mecánicos de la 
Fórmula 1TM en los boxes, compitiendo para ser los 
más rápidos en cambiar las ruedas a un vehículo 
de competición a escala real. 

2322
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El parque acuático de PortAventura World
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 pa ra toda la familia en 
un entorno tropical qu e recrea la exuber ante 
vegetación de las islas tropicales. Además, l os 
visitantes pueden disfrutar de una amplia oferta 
gastronómica con sus 4 re staurantes: The Sur-
fer, Reggae Café, La Cabaña y Focacceria.

14 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

2524
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Una de las novedades de la temporada 2021-2022 
de PortAventura World es la nueva propuesta 
gastronómica Delion, un concepto donde se 
mezclan tres ingredientes principales: la emoción, 
la calidad y la pasión.

Delion, surgido de la fusión de “delicioso” y “emo-
ción”, es la innovadora apuesta culinaria que los 
clientes pueden encontrar en tres de los hoteles del 
resort: Hotel PortAventura, Hotel Colorado Creek y 
Hotel Gold River. De esta forma, se trasladan al 
terreno gastronómico de los hoteles las emociones 
que se viven en los mundos del parque, para que los 
usuarios vivan una experiencia de 360º, desde el 
desayuno hasta la cena.  

UNA EXPERIENCIA PARA LOS CINCO SENTIDOS

Delion ofrece una amplia variedad de platos elabo-
rados a partir de productos frescos, de cercanía y 
de gran calidad, que cuentan con una presentación 
innovadora y creativa.

Se trata de una propuesta que despierta los cinco 
sentidos de los comensales. La vista para disfrutar 
de los vívidos colores de los alimentos, a través de 
los cuales se crean diferentes ambientes cada día. 
El oído para conectar con los camareros que 
interactúan con los usuarios. El olfato para apre-
ciar los múltiples aromas y disfrutar de los show 
cookings. Y, como no, el gusto y el tacto para apre-
ciar los sabores y texturas. 

DELION, UNA NUEVA
EXPERIENCIA 
GASTRONÓMICA

PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA

Para PortAventura World es muy importante 
ofrecer una gran selección de productos y 
elaboraciones de primera calidad que satisfagan 
todos los gustos. Es por ello que se han ideado 
diferentes zonas en las que poder descubrir 
distintas propuestas. En la Boulangerie los 
comensales encontrarán una gran variedad de 
panes, cereales, cocas, mermeladas, quesos y 
bizcochos, perfectos para empezar un día lleno 
de emociones con energía.  

La Isla Healthy es perfecta para aquellos que 
disfrutan comiendo sano, donde podrán elegir 
entre frutas y verdura que se cortan y sirven delan-
te de ellos, zumos y licuados preparados al momen-
to, yogures con toppings o aguas de sabores.

La cena transportará a los comensales a los 
diferentes mundos de PortAventura World, con 
propuestas temáticas de los distintos rincones 
de México, la Mediterránea, China, el Lejano 
Oeste, la Polinesia e incluso de SésamoAventura.

Todo ello, sin olvidar la fantasía e imaginación 
que respiran todas las creaciones, ya sean de 
sushi, tartas o platos tradicionales. 

Con este nuevo proyecto gastronómico, 
PortAventura World demuestra, una vez más, su 
firme apuesta por la innovación y por seguir 
ofreciendo grandes momentos a todas las 
familias que disfrutan de los hoteles.    

2726

DOSIER DE PRENSA LOS HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD05. 

PORT01.05. LOS  HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD



VENTURA WORLD

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. En junio de 2021 el hotel contará con 141 habitaciones
superiores más, así como con una piscina y un nuevo restaurante. 

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.

150
Habitaciones

Hotel Colorado Creek 4* Sup

549
Habitaciones

Inspirado en el esplendor victoriano de final es del siglo XIX, el ho-
tel invita al huésped a hacer un viaje e n el tiempo para hospedarse en  
Sullivan Village, un pequeño pue blo fundado en 1803 por Lucy Callaghan 
tras encontrar unas p iedras doradas junto al río donde ella y su familia des-
cansaban en su ruta hacia Santa Fe . Este descubrimiento les lleva a crear 
este pueblo, donde familiares y peregrinos empiezan a i nstalarse y prospe-
rar gracias a la mina de or o: la Callaghan’s Mining Co mpany.

El hotel dispone de tres piscinas con forma de río, tres restaurantes y 
animación diurna y no cturna. Además, inc orpora como parte del com-
plejo el edificio The Callaghan’s. Este espacio cuenta con 78 habitaciones 
categoría superior así como rece pción propia y diferenciada de la del 
Hotel Gold River. 

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.

Hotel Gold River 4*

Hotel Mansión de Lucy 5*

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.

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

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

31
Habitaciones 
(29 Deluxe 
y 2 Suite)

Hotel PortAventura 4*

Reflejo de la luz y la arquitectura mediterráneas, este hotel ha sido dise -
ñado 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 Medite -
rrània 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.

RESTAURANTES: Buffet del Port, 
Port Regata, Buffet del Mar, Café 
Saula, El Xiringuito.

SERVICIOS: wifi,  piscinas,  gim-
nasio, sauna, jacuzzi, baños de va -
por, animación y Guest Service.

500
Habitaciones
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497
Habitaciones

(26 habitaciones 
Deluxe del Club 
San Juan)

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.

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.

Hotel Caribe 4*

Hotel El Paso 4*

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, tan -
to 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 deli -
cias de los más pequeños.

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

SERVICIOS: wifi, piscinas, anima -
ción y Guest Service. Modalidad 
“todo incluido”.

501
Habitaciones
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El acuerdo estratégico de PortAventura World, 
LaLiga y Kosmos ha abierto un nuevo camino entre 
el mundo del entretenimiento deportivo y los 
parques temáticos y destinos de ocio. La alianza 
entre estas compañías de referencia internacional, 
potencia el vínculo entre el fútbol y el entreteni-
miento a través del desarrollo de nuevas experien-
cias interactivas que combinan la tecnología con 
las emociones.
 
Dentro de la primera fase del proyecto se han 
desarrollado dos activos innovadores tanto para 
los clientes de PortAventura World como para los 
fans de LaLiga: el videojuego The Beat Challenge, 
así como el primer restaurante del mundo temati-
zado en LaLiga: LaLiga TwentyNine’s, un concepto 
revolucionario de sports bar que se integra en el 
propio videojuego.
 
PortAventura World refuerza así su posición de 
liderazgo en el sector de los parques temáticos y 
da continuidad a su proceso de digitalización y 
apuesta por convertirse en nuevo referente del 
mundo del ocio y entretenimiento digital. Además, 
el proyecto supone una oportunidad para el creci-
miento estratégico y diversificación de las líneas de 
negocio del resort conectando con nuevos públi-
cos de perfil internacional. 

PORTAVENTURA WORLD, 
LALIGA Y KOSMOS PRESENTAN 
TWENTYNINE'S, EL PRIMER 
SPORTS BAR DE SU CLASE EN 
EL MUNDO, Y EL REVOLUCIO-
NARIO VIDEOJUEGO 
‘THE BEAT CHALLENGE’

-

-

LALIGA TWENTYNINE’S

LaLiga TwentyNine’s es el primer restaurante del 
mundo totalmente tematizado en LaLiga, con una 
superficie de 1.000m2 y capacidad para más de 400 
personas, un espacio innovador que convertirá las 
retransmisiones deportivas en una experiencia 
única y diferencial. Además, el restaurante es el 
primero del resort que cuenta con la certificación 
LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design), 
el reconocimiento de edificios sostenibles más 
extendido a nivel internacional.

Inspirado en el año en el que se fundó la competición 
de fútbol en España (1929), el restaurante ofrece un 
concepto de sports bar pionero en su clase en el 
que se podrá disfrutar de una experiencia gastronó-
mica de calidad en combinación con las competi-
ciones deportivas de más alto nivel en directo. 

LaLiga TwentyNine’s recrea diferentes espacios y 
ambientes que invitan a sentirse inmerso en el 
mundo de LaLiga. Destaca una zona de graderío 
para disfrutar de las retransmisiones deportivas en 
directo, así como un área de eSports Arena, que 
brinda la posibilidad de jugar al FIFA22 en la PS5 y 
disfrutar de una experiencia de Realidad Aumentada 
complementaria al videojuego ‘The Beat Challenge’ 
en ‘The Beat Challenge Corner’. 

Por otro lado, se puede disfrutar del área de 
photopportunity, que permite al visitante llevarse 
de recuerdo una fotografía con la copa de LaLiga o 
con la camiseta de su equipo favorito de LaLiga 
Santander, así como de la zona de memorabilia, 
donde se pueden observar piezas de coleccionista.

THE BEAT CHALLENGE

Dentro de la primera fase de la joint venture, se ha 
desarrollado el videojuego online The Beat Challen-
ge, una revolucionaria experiencia de entreteni-
miento inmersivo que combina espacios físicos y 
digitales con los mundos de PortAventura World. 

Este innovador proyecto va más allá de las fronte-
ras del resort, convirtiéndose en el primer destino 
en lanzar un videojuego online que combina la 
realidad física con el potencial tecnológico del 
mundo digital a través de herramientas de realidad 
aumentada que permiten disfrutar y retarse cara a 
cara con las leyendas de LaLiga.

Se trata de un videojuego de plataformas y habili-
dades deportivas desarrollado para su lanzamiento 
en forma de aplicación móvil y disponible de forma 
gratuita en Google Play y Apple App Store.
 
Los usuarios tienen acceso a una amplia varie-
dad de rasgos físicos, vestuarios y complemen-
tos para personalizar el avatar con el que pueden 
sumergirse en los retos que se plantean tanto en 
PortAventura World como fuera del resort. 

El papel de la tecnología disruptiva ha sido 
fundamental en el desarrollo y ejecución del juego, 
combinando la realidad física con el potencial 
tecnológico del mundo digital a través de 
herramientas de realidad aumentada. Todos los 
clubes de LaLiga Santander formarán parte de 
‘The Beat Challenge’ a través de sus jugadores, que 
irán incorporándose de manera progresiva.
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PortAventura Wo rld cuenta tambié n con un centro de conven-
ciones único, un espacio de referencia en toda Europa, en el q ue 
celebrar todo t ipo de eventos. El Centro de Convenciones de 
PortAventura Business & Events cuenta con espacios amplios y 
versátiles en una  edificación ab solutamente integrada en el 
entorno mediterráneo, en cuya distribución se han te nido 
especialmente en cuenta aspectos de sostenibilidad y respeto 
medioambiental.

Entre otros activos, el edificio cuenta con luz natural en la gran 
mayoría de sus salas y, en su gestión, se ha marcado como prio-
ridad el ahorro, reciclaje y reutilización de recursos acuáticos 
y energéticos. El edificio es totalmente accesible a personas 
con movilidad reducida.

PortAventura Business & Events (a una hora de Barcelona) dispone 
de excelentes comunicaciones con los principales aeropuertos inter-
nacionales con el AVE (Renfe), con el resto del resort y sus hoteles, 
destacando el acceso directo y exclusivo con el Hotel PortAventura.

Destacadas compañías nacionales e internacionales como Toyota, 
Mediapro, Siemens, la farmacéutica Berlin Chemie o B&B Hotels, eli -
gieron en 2019 a PortAventura Business & Events para celebrar sus 
eventos más relevantes.

20.000
m2 de instalaciones

24
salas de reuniones multifuncionales

+ de 2.000
eventos desde 2009

6.000
personas de capacidad

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. La ampliación cuenta con la 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 de unas inmejorables vistas al mar y a los 
campos de golf. Asimismo, la ampliación incluye una gran cocina con 
equipamiento de última generación. El centro también cuenta con 
otras tres salas con una capacidad total superior a las 1.300 perso-
nas, ideales para realizar cualquier tipo de acto como charlas, 
grandes encuentros, consejos de administración o juntas directivas.

En 2021, y como medida para adaptarse a la situación generada por 
la COVID-19, PortAventura Business & Events ha lanzado una nueva 
experiencia híbrida para la celebración de eventos con un innovador 
formato que hace uso de las últimas tecnologías para enriquecer la 
experiencia de los usuarios. De entre estas novedosas soluciones 
destacan la creación de contenido de alta calidad, la realidad aumen-
tada, las gráficas en 3D, la gamificación, las presentaciones interacti-
vas o las ilusiones holográficas. De esta forma, la división PortAven-
tura Business & Events da respuesta a las necesidades del sector 
liderando la transformación de los eventos.
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Fundación  PortAventura,  que en 2021  celebra  su 10º aniversario,
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  1.246 entidades
afines y ha concedido   ayudas por valor de 8.500.000 euros  a través de 
numerosos proyectos. Además, a lo largo de estos años,   más de 60.000 niños 
y  jóvenes 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 direc
tas a proyectos. En 2014, Fundación PortAventura donó al Hospital Sant 
Joan de Déu 3 millones de euros para financiar la construcción de la 
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 so
ciedad y a su entorno. Se trata de un espacio físico, diferente y lúdico, pero tam
bién 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 aloja a familias con niños y jóvenes que padecen en
fermedades 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, hospi
tales 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 contri
bución hace posible su materialización: El Corte Inglés, Fundación Barça, Funda
ción Cruyff, Fundación ”la Caixa”, Fundación LaLiga, Fundación Probitas, LG,
Mango y Mediapro.

El proyecto tiene su continuidad en un estudio psicológico pionero que 
está llevando a cabo el Hospital Vall d’Hebron, con el objetivo de en
contrar pruebas científicas de los beneficios del ocio en la salud.PORT01.08. FUNDACIÓN PORTAVENTURA
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PortAventura World se encuentra en el cora-
zón de la Costa Daurada (Cataluña), un lugar 
más que reconocido por su excelente gastro-
nomía, su cultura con nombre propio, las 
playas y los atractivos naturales que se tienen 
que visitar, al menos, una vez en la vida.

Ya sea para un fin de semana largo o para 
una escapada de 2 o 3 días, la excelente 
ubicación del resort ofrece la posibilidad de 
disfrutar de sus parques y combinarlo con 
la visita de otros puntos de interés turístico 
situados muy cerca. Además, las múltiples 
opciones dentro del propio resort para 
pernoctar en sus hoteles tematizados lo 
hacen todavía más sencillo.

OTROS DESTINOS DE
INTERÉS TURÍSTICO

Con un nombre que viene dado por el color 
dorado de la arena de sus playas, la Costa 
Daurada ofrece un turismo familiar de 
calidad donde descubrir pueblos y ciudades 
marítimos con un gran encanto. Cambrils, 
Salou, Vila-Seca o Reus son algunos de los 
lugares donde disfrutar de unos magníficos 
días.  

Además, Tarragona, la única ciudad Patri-
monio de la Humanidad en toda Cataluña, 
brinda un interesante legado milenario con 
monumentos y rincones llenos de historia.

COSTA DAURADA

La ciudad, a tan solo una hora del resort, 
ofrece la combinación perfecta entre ocio, 
gastronomía, cultura y entorno natural, 
junto con la vitalidad de una ciudad cosmo-
polita. La Sagrada Familia o la Casa Batlló 
son algunos de los emblemáticos monu-
mentos de Gaudí que los amantes de la 
arquitectura no se pueden perder.

La capital catalana también dispone de 
múltiples opciones deportivas, como el 
Camp Nou Tour & Museum, para los aficiona-
dos del Barça, o el Circuit de Barcelona-Ca-
talunya donde se celebran grandes eventos 
de Fórmula 1TM. 

Además, la Roca Village, con fácil acceso 
desde el resort, es una parada obligatoria 
donde descubrir más de 140 boutiques de 
marcas líderes con grandes descuentos. 

BARCELONA

Más información

visitbarcelona.com
sobre Barcelona, en  

09. DATOS PRÁCTICOS 
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CÓMO LLEGAR
RENFE
PortAventura World dispone de parada propia.

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 World. 

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 World.

• 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 World 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 World.

•  Aeropuerto de Girona – Girona, a 2 horas en coche del resort, es también 
una buena elección para llegar hasta PortAventura World.

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

 Montse Castellana
mcastellana@tinkle.es
Móvil: +34 679 983 310

Anna Viladot
aviladot@tinkle.es

Móvil: +34 647 938 758

Amaya Belacortu
 amaya.belacortu@portaventura.es

Tel.: +34 977 779 107 / Móvil: +34 639 852 022

© 2021. PortAventura World
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