
Adventurer Pass Explorer Pass Discoverer Pass

Accede a nuestros parques1

Acceso a PortAventura Park Fechas seleccionadas Ilimitado Ilimitado

Acceso a Caribe Aquatic Park Sin acceso Fechas seleccionadas Ilimitado

Acceso a Ferrari Land Sin acceso Sin acceso Ilimitado

Precios para Pase adulto2

Precios 135€ 175€ 245€

Descuentos3

Descuento en entradas  
para los parques

-10 % -20 % -25 %

Entrada gratuita adulto  

Entrada gratuita júnior  

Facilitamos la llegada y la experiencia4

Parkings Norte y Sur gratuitos -50 % Acceso incluido Acceso incluido

Parking preferente Sin acceso Sin acceso Acceso incluido (según 
disponibilidad)

Alquiler de carritos

Alquiler de sillas de ruedas  
con motor (€/día)

Alquiler de sillas de ruedas  
manuales gratuito



Pase digital  

Pase físico (tarjeta)  

Área privada digital 

Pago en 3 plazos con  
KLARNA 

Acceso exclusivo a  
eventos  

Un break de las atracciones5

Bebida de cortesía  

Descuentos en restaurantes -10 % -15 % -20 %

Precio especial DigiPass No disponible 25 € 25 €

Descuentos en tiendas -10 % -20 % -20 %

Maximizamos tu experiencia en el parque6

Descuentos en  
Pases Express  

No disponible -10 % -15 %

Una vuelta por nuestros hoteles7

No disponible -15 % -20 %

En tu cumpleaños8

Regalo de cumpleaños  
para Pases júnior

Regalo de cumpleaños  
para Pases adulto

Celebra tu cumpleaños en  
PortAventura World



PortAventura World contigo fuera del parque9

Área de descuentos

Visitas a monumentos turísticos

Visitas a otros parques

Descuentos en gimnasios  
y spas

Descuentos en viajes  
y transporte

CONDICIONES

1. Accede a nuestros parques
Condiciones de acceso a los parques según el Pase: 

Acceso a PortAventura Park:
• Adventurer Pass: desde 180 días/año. (Ver calen-

dario)
• Explorer Pass: ilimitado
• Discoverer Pass: ilimitado

Acceso a Caribe Aquatic Park:
• Adventurer Pass: sin acceso
• Explorer Pass: desde la fecha de apertura hasta 

el 11 de junio y desde el 4 de septiembre hasta el 
final de la temporada del parque

• Discoverer Pass: ilimitado

Acceso a Ferrari Land:
• Adventurer Pass: sin acceso
• Explorer Pass: sin acceso
• Discoverer Pass: ilimitado 

2. Precios para Pase adulto 

• Adventurer: 135 €
• Explorer: 175 €
• Discoverer: 245 €

3. Descuentos
Descuentos en entradas para los parques:

• Adventurer Pass: 10 % en todos los parques (20 
entradas/año). 5 compras de 4 entradas como 
máximo.

• Explorer Pass: 20 % en todos los parques (20 
entradas/año). 5 compras de 4 entradas como 
máximo.

• Discoverer Pass: 25 % en todos los parques (20 
entradas/año). 5 compras de 4 entradas como 
máximo.

Entrada gratuita adulto
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio.
• Explorer Pass: no dispone de este beneficio.
• Discoverer Pass: 1 entrada gratuita por temporada 

(adulto/sénior).

Entrada gratuita júnior
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio.
• Explorer Pass: no dispone de este beneficio.
• Discoverer Pass: 1 entrada gratuita por temporada 

(júnior).

4. Facilitamos la llegada y la experiencia

Parkings Norte y Sur
Adventurer Pass: 50 % de descuento en el acceso a los 
parkings Norte y Sur.
Explorer Pass: acceso gratuito.
Discoverer Pass: acceso gratuito.

Parking preferente
• Adventurer Pass: sin acceso.
• Explorer Pass: sin acceso.
• Discoverer Pass: acceso a parking preferente se-

gún disponibilidad.

Alquiler de carritos
Todos los Pases (Adventurer Pass, Explorer Pass y Disco-
verer Pass): 25 % de descuento en el alquiler de carritos 
(carrito de niño individual o carrito de niño doble).

Alquiler de sillas de ruedas de motor (€/día)
Todos los Pases (Adventurer Pass, Explorer Pass y Disco-



verer Pass): 27 € al día.

Alquiler de sillas de ruedas manuales gratuito
Alquiler gratuito para todos los Pases (Adventurer Pass, 
Explorer Pass y Discoverer Pass).

Pase digital
Pase digital gratuito. Cuando adquieras tu nuevo Pase 
te enviaremos un enlace para que puedas descargártelo 
en tu Wallet o Passbook. También podrás descargarlo 
dentro de tu área privada.

Pase físico
Pase físico gratuito. Solo disponible disponible solicitán-
dolo en la Oficina del Club.

Área privada digital
Disponible para todos los Pases (Adventurer Pass, Explo-
rer Pass y Discoverer Pass). Una vez adquieras tu Pase, 
recibirás un correo electrónico con los pasos a seguir 
para poder acceder a tu área privada.

Pago en 3 plazos con KLARNA
Pagar en 3 plazos te permitirá dividir el coste de tu com-
pra en 3 pagos iguales. El pago de cada plazo se cobrará 
automáticamente de la tarjeta de crédito o débito que 
introdujiste a la hora de realizar el pago en la web de 
Klarna. Tu primer plazo se cobrará cuando se confirme 
tu pedido, y los plazos 2 y 3 se programan para 30 y 60 
días después, respectivamente.

Acceso exclusivo a eventos
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio. 

• Explorer Pass: no dispone de este beneficio. 

• Discoverer Pass: acceso exclusivo a eventos. Re-
cibirás en tu correo electrónico la información de 
todos los eventos que se organicen.

Atención al cliente
No dudes en contactar con nuestro Call Center en  
el 977 12 90 57 o envíanos un correo electrónico a  
club@portaventura.es.

5. Un break de las atracciones

Bebida de cortesía (refresco, agua y/o cerveza)
Adventurer Pass: no dispone de este beneficio
Explorer Pass y Discoverer Pass: solo disponible en los 
restaurantes a la carta Ristorante Cavallino en Ferrari 
Land y Racó de Mar, The Iron Horse y Vinosfera en Por-
tAventura Park. Solo aplicable a importes superiores a 
20 € por persona, según el calendario de apertura de los 
restaurantes. (Para acceder al Ristorante Cavallino, los 
Explorer Pass necesitarán disponer de la entrada para 
Ferrari Land).

Descuentos en restaurantes
Disfruta de una oferta gastronómica única en PortA-
ventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land. Des-
cuentos aplicables sobre el importe total de la mesa del 
titular o para cuatro personas si comes en un autoservi-
cio, así como en todos los puntos de restauración de los 
parques y los hoteles y en los productos de alimentación 
de las tiendas (excepto en carros de impulso y puestos 
de venta ambulante). 

• Adventurer Pass: 10% de descuento.
• Explorer Pass: 15% de descuento.
• Discoverer Pass: 20% de descuento.

Precio especial Digipass:
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio.
• Explorer: 25 €
• Discoverer: 25 €

Descuento en tiendas
¡Disfruta de descuentos exclusivos en las tiendas de 
PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land 
(según el Pase del que dispongas) durante toda la tem-
porada y aprovecha el servicio de recogida de compras! 
Descuento no acumulable a otras promociones y no 
aplicable en puntos de venta exteriores al parque, ni en 
productos fotográficos, vídeos o puntos de tatuajes y 
face painting. Para los productos de alimentación de las 
tiendas se aplica el mismo descuento que en restaura-
ción.

• Adventurer Pass: 10% de descuento.
• Explorer Pass: 20% de descuento.
• Discoverer Pass: 20% de descuento en PortAven-

tura Park y Caribe Aquatic Park y 10% de descuen-
to en Ferrari Land.

6. Maximizamos tu experiencia en el parque

• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio. 

• Explorer Pass: 10% de descuento en Express Max 
y Express Premium ( 2 compras por temporada. 
Máximo 4 Express por compra) 

• Discoverer Pass: 15% de descuento en Express 
Max, Express Premium, Express Max Ferrari Land 
y Express Caribe Aquatic Park ( 2 compras por 
temporada. Máximo 4 Express por compra)

7. Una vuelta por nuestros hoteles

Descuento en hoteles
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio 

• Explorer Pass: 15 % de descuento (solo para Pases 



adulto). Si la estancia incluye la noche del sábado, 
la estancia mínima es de 2 noches. 

• Discoverer Pass: 20 % de descuento (solo para 
Pases adulto). Si la estancia incluye la noche del 
sábado, la estancia mínima es de 2 noches.

 

8. En tu cumpleaños

Regalo de cumpleaños para pases júnior
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio. 

• Explorer Pass: 1 entrada júnior gratuita, adquirida 
en la web durante la fecha del cumpleaños y los 3 
días posteriores. 

• Discoverer Pass: 1 entrada júnior y DigiPass gratui-
tos, adquiriéndolos en la web durante la fecha del 
cumpleaños y los 10 días posteriores.

Regalo de cumpleaños para pases adulto
• Adventurer Pass: no dispone de este beneficio. 

• Explorer Pass: 1 entrada adulto gratuita, adquirida 
en la web durante la fecha del cumpleaños y los 3 
días posteriores. 

• Discoverer Pass: 1 entrada adulto y DigiPass gra-
tuitos, adquiriéndolos en la web durante la fecha 
del cumpleaños y los 10 días posteriores.

Celebra tu cumpleaños en PortAventura World
¿Quieres celebrar el cumpleaños de tu hijo o hija (menor 
de 14 años) en PortAventura World? ¡Ahora puedes ha-
cerlo en La Casa de Woody! Elige entre la opción de de-
sayuno o merienda en compañía de Woody, con quien 
los niños se podrán hacer una foto. Además, el niño o 
niña que cumpla años recibirá un regalo exclusivo.

Para grupos de entre 10 y 25 personas, se incluye:
• Para cada niño/a: minibocadillo de jamón y queso, 

de jamón serrano, de pan de molde con Nocilla, 
surtido de minibollería, aperitivos Matutano, tarta 
Sacher, Coca-Cola y bolsa de gominolas. 

• Para cada adulto: minibocadillo de jamón y 
queso, de jamón serrano, de pan de molde con 
Nocilla, minichics salados, aperitivos Matutano, 
tarta Sacher y cerveza. Consulta las condiciones y 
contrata tu fiesta en el 977 77 90 90.

Celebra tu cumpleaños en los restaurantes The Iron Hor-
se, Hacienda El Charro o Racó de Mar con las siguientes 
ventajas:

• Para niños (0-10 años): regalo de una tarta peque-
ña de chocolate y hasta dos menús infantiles (uno 
para el niño o niña que celebra el cumpleaños y 
otro para el hermano o hermana, o para un amigo 

o amiga que lo acompañe). Mínimo: dos adultos y 
el niño o niña que cumple años. 

• Para adultos: regalo de una tarta pequeña de 
chocolate y una botella de cava. Mínimo: cuatro 
personas. Además, podrás beneficiarte del des-
cuento habitual en restauración según el tipo de 
Pase. La celebración debe hacerse dentro del mes 
que se cumplen los años. Información y reservas 
en el 977 77 90 90. 

9. PortAventura World contigo fuera  
del parque

Área de descuentos
¡Ventajas exclusivas en más de 70 establecimientos!
+PortAventura Club es un espacio único diseñado 
exclusivamente para ti, para que puedas disfrutar de 
los mejores descuentos y promociones en más de 70 
establecimientos de las principales marcas de moda, 
alimentación, tecnología y ocio adheridas al sello Co-
lectivos Vip. ¡Utiliza tu cupón por internet o físicamente 
en las tiendas y ahorra más de 700 € al año! Y disfruta 
ahora de nuevos beneficios en la zona. REGÍSTRATE.

Visitas a otros parques
¡Aprovecha los descuentos para visitar otros parques!
Entradas con un 35 % de descuento en parques nacio-
nales para los titulares del Pase y hasta tres acompañan-
tes. Para ello, será imprescindible mostrar el Pase en las 
taquillas o en la Oficina de Atención al Visitante.
Entradas gratuitas para parques extranjeros. Este bene-
ficio puede verse modificado por las restricciones de los 
parques.

Nacionales:
• Tibidabo (entrada para el parque de atracciones  

y Cuca de Llum para personas con una altura mí-
nima de 1,20 m. PVP sin descuento: 35 €).

• Isla Mágica (no aplicable en la zona acuática)
• Dinópolis
• Ciudad de las Artes y las Ciencias (para el museo  

y el Hemisfèric)
• Terra Mítica

Extranjeros:
• Efteling, en los Países Bajos: para poder acceder 

gratuitamente, deberás reservar fecha de visita  
en su web e indicar que ya tienes entrada. Re-
cuerda presentar el comprobante de la reserva  
y el Pase +PortAventura Club vigente.

• Liseberg, en Suecia.
• Europa Park

Visitas a monumentos turísticos
¡Visita el patrimonio del entorno de PortAventura World!
Reus: visita el Gaudí Centre totalmente gratis.
Tarragona: entrada gratuita al anfiteatro, el paseo ar-
queológico (murallas), el pretorio y el foro local romano, 



así como al Museo de Arte Moderno de Tarragona.
Cambrils: Entradas con un 50 % de descuento en el Par-
que Samà, un jardín histórico declarado Bien Cultural de 
Interés Nacional. Cuenta con 14 hectáreas de extensión 
para que puedas disfrutar de una de las mejores mues-
tras de jardinería romántica del siglo XIX.

Descuentos en gimnasios y centros de spa
¡Relájate y ponte en forma con +PortAventura Club!

Te ayudamos a relajarte y a estar en forma con estos 
beneficios en gimnasios de la zona:

• Apúntate al Club Eurosport de Estival Park sin 
pagar matrícula y disfruta, además, de un 10 % de 
descuento en la mensualidad durante la vigencia 
de tu Pase. Podrás disfrutar de: cinco pistas de 
pádel, una de tenis, dos de squash, zona de aguas 
con piscina, jacuzzi, sauna y baños de vapor, sala 
de fitness, clases dirigidas y el Aquum Spa (de 
lunes a jueves, excepto festivos). 

• Grand Palas Hotel: 15 € por persona y día, y 10 % 
de dto. en los tratamientos en Spalas Spa & Well-
ness, excepto entre el 15/06 y el 15/09. Consulta en 
el 977 374 256. 

• Matricúlate gratis en las piscinas de Vila-seca y 
consigue, además, cinco invitaciones (válidas 
durante tres meses). Para gestionarlo, deberás 
aportar: DNI, Pase +PortAventura Club, datos ban-
carios para domiciliar las mensualidades, tarjeta 
de la mutua y recibo del último pago (en caso de 
no tener mutua, deberás contratar un seguro de 
0,95 € mensuales).

Descuento en viajes/transporte
Viaja hacia la aventura con Baleària. Reserva con el códi-
go PORTAV10 en www.balearia.com y consigue un 10 % 
de dto. en tu paquete de billete + vehículo.
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