
 

PortAventura World y Renfe sellan una alianza 

estratégica para los próximos años 
 

• La compañía ferroviaria se convierte así en la primera operadora que 

comercializará paquetes combinados de tren con acceso a PortAventura World 

a través de Renfe Viajes 

 

• A través del acuerdo, PortAventura World y Renfe también fomentarán otro 

tipo de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y la Responsabilidad 

Social Corporativa 

 

PortAventura World, 17 de marzo de 2022.- PortAventura World y Renfe han sellado 

una alianza estratégica para los próximos años. Con este acuerdo, Renfe se convierte 

en la primera operadora ferroviaria que comercializará paquetes combinados a 

PortAventura World a través de Renfe Viajes. Además, la alianza se basa en otros 

tres pilares fundamentales:  

 

• Condiciones comerciales especiales, con foco en los titulares de los programas 

de fidelización de PortAventura World y Más Renfe. 

• Acciones conjuntas para fomentar el turismo de eventos y congresos en 

Portaventura World.  

• Colaboración en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Corporativa. 

 

El resort, que se encuentra muy próximo a la estación de Camp de Tarragona, cuenta 

con servicios Ave que la conectan en tiempos de viaje muy competitivos con Aragón, 

Madrid y Andalucía. Los viajeros también disponen de trenes de Larga Distancia para 

aquellos que procedan del arco mediterráneo.  

 

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

que “nuestra prioridad sigue siendo dar soluciones sencillas e innovadoras a nuestros 

clientes, por ejemplo, mejorando la conectividad con el resort. Con esta alianza 

esperamos que más de cien mil de clientes lleguen a PortAventura World utilizando 

el tren, gracias a unas condiciones de viaje totalmente exclusivas para disfrutar de 

una experiencia única e inolvidable”.   

 

La utilización del tren es la mejor opción para disfrutar en PortAventura, de forma 

segura, sostenible, cómoda y económica. Las instalaciones gozan del certificado 

`Safe Travel´, un sello que reconoce los protocolos de viaje seguro, que asegura el 

bienestar de los viajeros y los trabajadores conforme el sector se recupera de la 

Covid-19. Igualmente, Renfe posee el certificado Aenor y el SGS Disinfection 

Monitored, sellos que aseguran la desinfección y la eficacia en los resultados de los 

protocolos de limpieza en toda su flota de trenes Ave, Avant, Larga Distancia y 

Rodalies de Catalunya.  

https://portaventuraworld.ociotour.es/
https://ocio.renfe.com/es/entradas-port-aventura-world


 

Acerca de PortAventura World Parks & Resort  
PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio 

familiar de Europa. 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 

 

Para más información – Oficina de prensa: 

Amaya Belacortu 

Amaya.belacortu@portaventura.es 
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