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* Consultad la política de gratuidades en portaventuraworld.com/grupos/grupos-vacacionales 
(1)  La tarifa de grupo será la resultante de aplicar hasta un 15 % de descuento sobre la tarifa PVP publicada  
 en la web www.portaventuraworld.com. El porcentaje del descuento está sujeto a cambios dependiendo de la ocupación  
 para las fechas solicitadas.

58 €
JÚNIOR

83 €
ADULTO

DESDE*

30 €
JÚNIOR

55 €
ADULTO

DESDE*

20 €
JÚNIOR

39 €
ADULTO

DESDE*

 ‣ Entrada para  
PortAventura Park

 ‣ Cupón canjeable por  
un menú de comida

 ‣ Express Max: 1 acceso  
por atracción al servicio 
Express (no permite  
acceder a primera fila)

 ‣ Entrada y cupón de menú 
gratuitos para 1 persona por 
cada 20 entradas de pago

 ‣ Entrada gratuita para el 
chófer del autocar

 ‣ Parking gratuito para el 
autocar

BENEFICIOS
 ‣ Entrada para  
PortAventura Park

 ‣ Cupón canjeable por  
un menú de comida

 ‣ Entrada y cupón de menú 
gratuitos para 1 persona por 
cada 20 entradas de pago

 ‣ Entrada gratuita para el 
chófer del autocar

 ‣ Parking gratuito para el 
autocar

BENEFICIOS
 ‣ Entrada para  
PortAventura Park

 ‣ Entrada gratuita para 1 
persona por cada  
20 entradas de pago

 ‣ Entrada gratuita para el 
chófer del autocar

 ‣ Parking gratuito para el 
autocar

BENEFICIOS

Entrada de 1 día
PortAventura Park
+ Menú de comida

+ Pase Express

TICKET PLUS EXPRESS

Entrada de 1 día
PortAventura Park

TICKET 1 DÍA

+ Menú de comida

Entrada de 1 día
PortAventura Park

TICKET PLUS

* Precios «desde» correspondientes a las tarifas de Grupos-Parques durante el período A de la temporada de apertura de los parques y hoteles. Consultad el resto de tarifas, calendarios y condiciones 
en portaventuraworld.com/grupos/grupos-vacacionales

Comprad
aquí vuestras

entradas

Reservad
aquí vuestra

estancia

COLORADO CREEK
GOLD RIVER · PORTAVENTURA
CARIBE · EL PASO

PORTAVENTURA PARK
FERRARI LAND
CARIBE AQUATIC PARK

Entradas
+ Hotel

RESPECTO A LA TARIFA INDIVIDUAL

 ‣ Acceso ilimitado a PortAventura Park durante la estancia

 ‣ Un día de acceso a Ferrari Land durante la estancia

 ‣ Paquete de estancia gratuito para el guía o responsable del grupo*

 ‣ Paquete de estancia gratuito para el chófer del autocar*

 ‣ Aparcamiento gratuito (sujeto a disponibilidad) 

BENEFICIOS

15 % de DTO.(1)

HASTA



Información sobre reservas para los parques y términos y condiciones:
grupos.parque@portaventura.es

Información sobre reservas de hotel y términos y condiciones:
grupos.hotel@portaventura.es

977 77 90 90

TARRAGONA
SALOU

VILA-SECA

LLE IDA

AP-2

REUS

GIRONA

BARCELONA

C -16

C -32

AP-7

AP-7

¿Cómo llegar?


