
Normas de Funcionamiento de +PortAventura Club  
 
I. OBJETO 
Estas Normas de Funcionamiento tienen por objeto regular la pertenencia de los 

titulares de un pase de PortAventura World a +PortAventura Club, estableciendo 

los derechos y deberes que incumben a los miembros del Club.  

• Los pases, dependiendo de la tipología, dan derecho al acceso a 

PortAventura Park, a PortAventura Park y Caribe Aquatic Park o a 

PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land durante los días y 

las horas en que estos permanezcan abiertos al público, ya sea en su 

totalidad o en parte, pudiendo disfrutar de sus espectáculos, atracciones y 

del resto de sus instalaciones, respetando siempre sus restricciones de 

acceso, funcionamiento, operativa y seguridad. 

• La adquisición del Pase supone la aceptación del contenido de las Normas 

de Funcionamiento de PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari 

Land y, por tanto, su cumplimiento total durante su estancia en las 

instalaciones de PortAventura World. Las Normas de Funcionamiento se 

encuentran debidamente expuestas al público en carteles informativos, y 

también están disponibles en la Oficina de Atención al Visitante y en los 

mostradores de Guest Service de los hoteles.  

• El registro de un menor de edad como Socio deberá ser realizado por su 

representante legal.  

• Los pases tienen una validez de 365 días desde la fecha de compra.  

• Los pases no pueden ser revendidos, reembolsados ni cedidos. 

• Existen diferentes tipos de pases: 

- Adventurer Pass: da derecho a acceder a PortAventura Park más de 

180 días durante la temporada (consultar el calendario en la página 

web). 

- Explorer Pass: da derecho a acceder a PortAventura Park de forma 

ilimitada y permite el acceso a Caribe Aquatic Park desde la fecha de 

apertura hasta el 15 de junio y desde el 1 septiembre hasta la fecha de 

cierre. 

- Discoverer Pass: da derecho a acceder a PortAventura Park, Caribe 

Aquatic Park y Ferrari Land de forma ilimitada.  

• Los pases son de carácter personal e intransferible, por lo que no pueden 

ser utilizados por una persona distinta al titular. Es por ello que 

PortAventura World se reserva el derecho de comprobar la identidad del 

portador cada vez que vayan a ser utilizados. 

• Los pases (físicos o en formato digital) deberán mostrarse a los miembros 

del personal que lo requieran.  

• Los menores de 12 años deben ir acompañados obligatoriamente de una 

persona mayor de edad.  

• Para la compra del Pase para un MENOR DE EDAD en la Oficina del Club, 

es necesario que esté presente el representante o tutor legal y, en su 



ausencia, un acompañante del menor con una autorización por escrito del 

tutor legal. 

• Los menores de 0 a 3 años podrán solicitar el Pase Infantil, el cual permite 

el acceso a PortAventura Park, sin tener asociado ningún otro beneficio. El 

Pase Infantil será válido hasta el día en el que el menor cumpla 4 años, con 

independencia del tiempo que haya estado vigente. No está permitido 

solicitar pases infantiles que no estén asociados al Pase de un adulto 

(únicamente: madre, padre o tutor legal). 

• PortAventura World se reserva el derecho de admisión, de expulsión de sus 

instalaciones y de retirar los pases temporal o definitivamente cuando 

concurra algunos de los siguientes motivos: 

- Incumplimiento de las presentes Normas de Funcionamiento de 

+PortAventura Club.  

- Incumplimiento de las Normas de Funcionamiento de PortAventura Park, 

Caribe Aquatic Park o Ferrari Land. 

- No haber satisfecho el precio del Pase total o parcialmente. 

- Alteración del orden. 

- Uso fraudulento de los pases. 

- Mantener conductas que incomoden o perjudiquen a otros visitantes. 

- Ocasionar cualquier tipo de deterioro, menoscabo o desperfecto en las 

instalaciones de PortAventura World. 

- Asimismo, serán causas de retirada definitiva de los pases o bien de 

imposibilidad de su renovación a su vencimiento: causar daño a la 

imagen de PortAventura World, por cualquier medio, mediante la 

publicación de información manifiestamente falsa, ofensiva, contraria a 

la ley, a la moral o al orden público, difamatoria o que, en la opinión 

razonable de PortAventura World, de cualquier modo pudiera dañar o 

causar un perjuicio a la imagen de PortAventura World, de sus 

trabajadores o a terceros. 

• El Pase confiere al titular los siguientes derechos: 

- Adventurer Pass: acceso al parking principal con un 50 % de dto. en 

el precio.   

- Explorer Pass: acceso gratuito al parking principal.  

- Discoverer Pass: acceso gratuito al parking principal y a la zona de 

aparcamiento preferente (siempre sujeto a disponibilidad en el 

momento del acceso. La titularidad/posesión de un Discoverer Pass 

no da derecho en ningún caso a exigir una plaza en el parking 

preferente). 

- En caso de que el cliente no utilice el Pase y pague el acceso mediante 

cualquier medio de pago y/o haga uso del Teletac o VIA-T, no se 

abonarán ni devolverán los importes. 

- Se hace constar expresamente que queda terminantemente prohibido 

estacionar en el espacio de la zona de aparcamiento destinada al 

estacionamiento de personas con movilidad reducida (obviamente salvo 



en caso de ser una de ellas, para lo cual deberá exhibirse el 

correspondiente distintivo). El incumplimiento de esta norma podrá dar 

lugar a la retirada inmediata del Pase.  

- Acceder a PortAventura Park, Caribe Aquatic Park o Ferrari Land, según 

la tipología de Pase, libremente y sin coste alguno, tantas veces como 

se quiera durante el tiempo de vigencia del Pase dentro del calendario y 

horario de apertura de los parques. 

- Disfrutar de las ventajas, los descuentos y las promociones diseñados 

para cada tipo de Pase y en las condiciones establecidas para cada uno 

de ellos. El titular del Pase es el único responsable de informarse sobre 

las acciones promocionales que PortAventura World lanza al mercado, 

de manera que no serán en ningún supuesto prorrogables u objeto de 

reclamación posterior en caso de no beneficiarse de ellas dentro del 

periodo de validez, que PortAventura World deberá comunicar de 

manera explícita para conocimiento de los socios. 

• Los pases solo pueden ser adquiridos en los puntos de venta oficiales de 

PortAventura World (web y Oficina del Club). La compra de un Pase por 

otros medios o canales no autorizados será causa de retirada definitiva del 

mismo. 

• Cada titular dispondrá de un único Pase vigente; no se expedirán 

duplicados o copias.  

• Cualquier promoción, ventaja o descuento lanzados al mercado y dirigidos 

a los pases tendrá la validez establecida en el diseño de cada una de las 

acciones y no supondrán un precedente para siguientes temporadas o 

periodos. Las promociones no son acumulables entre sí.  

• La posesión del Pase no supone el disfrute de aquellos espectáculos, 

conciertos, representaciones, actuaciones y/o cualquier otra actividad que 

pueda realizarse en PortAventura World de forma no habitual, siendo 

necesario el previo pago de la entrada de acceso adicional atendiendo a lo 

establecido en cada ocasión. El titular del Pase deberá comunicar de 

manera inmediata a PortAventura World la pérdida, el robo, el hurto o el 

deterioro de su Pase a través de la Oficina del Club o llamando al 

977 12 90 57. La primera reposición del Pase, sea por el motivo que sea, 

tendrá un coste de 0 €, pero para cada una de las siguientes reposiciones 

deberá abonarse la tarifa estipulada cada temporada. 

• La fecha de expiración del Pase no podrá ser modificada en ningún caso a 

petición del titular del Pase. 

• En aquellos casos de fuerza mayor que puedan ser siempre demostrados 

de manera fehaciente por el solicitante, y siempre a criterio de PortAventura 

World, el titular de un Pase en vigor podrá solicitar un único cambio de 

titular. El nuevo titular podrá disfrutar del Pase durante el tiempo de validez 

restante. En caso de que la edad del nuevo titular implique que el importe 

del Pase sea inferior, los solicitantes no tendrán ningún derecho a reclamar 



la diferencia. Asimismo, en caso de que la edad del nuevo titular implique 

que el importe del Pase sea superior, PortAventura World no tendrá ningún 

derecho a reclamar la diferencia. 

• Cancelación del Pase: los pases no podrán ser cancelados ni 

reembolsados a menos que la petición venga dada por una causa de fuerza 

mayor y justificada de forma conveniente. En este caso, PortAventura 

World se reservará el derecho de analizar cada petición de forma individual.  
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