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Tres minutos gritando en Shambala y
estarás  3 meses hablando de ello.



¿PREPARADO PARA VIVIR
TODA LA EMOCIÓN DEL DEPORTE?

Descubre una nueva experiencia deportiva única en PortAventura 
World en colaboración con LaLiga. Déjate sorprender por dos 

formas innovadoras de entender y disfrutar de la competición:                         

ESTRENO MUNDIAL
NUEVO SPORTS BAR

DONDE NACEN 
LAS LEYENDAS 

#player2legend

¿Estás preparad@?
#unlockthegame

THE BEAT CHALLENGE, un videojuego de 
fútbol inmersivo donde el universo digital 
y la visita al parque se fusionan para 
completar múltiples desafíos. 

LaLiga TWENTYNINE’S, un sports bar 
de nueva generación donde podrás 
vivir una experiencia gastronómica 
exclusiva mientras disfrutas de los mejores 
campeonatos deportivos. 

Consulta nuestro calendario 
de actividades y ven a ver 
tu deporte favorito. 

LUN-VIE 18:00-00:00*

SAB-DOM 12:30-00:00

Para acceder no es necesario tener una 
entrada para los parques temáticos.

En PortAventura World

* Consulta el calendario y los horarios de apertura en laliga29s.com

¡Únete a la acción!  

DESCARGA LA APPVIDEO 

A
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PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARK

PORTAVENTURA PARK

Bienvenido al resort familiar más grande del Mediterráneo. Bienvenido a PortAventura World, un destino vacacional 
único, con 3 parques temáticos para toda la familia, cinco hoteles de 4 estrellas y uno de 5 estrellas, un centro de 
convenciones, 3 magníficos campos de golf y un beach club con acceso directo a la playa.

PortAventura World Parks & Resort cuenta con tres parques temáticos, uno de ellos Ferrari Land:  un parque 
temático único en Europa convertido en un auténtico homenaje no solo a la faceta tecnológica de Ferrari, sino 
también a su papel como emblema del genio italiano. Además, cuenta con un refrescante parque acuático:         
Caribe Aquatic Park.

Todos los parques de PortAventura World son líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.

Esta oferta se complementa con 6 hoteles temáticos que incluyen entrada ilimitada a PortAventura Park durante 
la estancia.

Ubicado en un entorno privilegiado a tan solo 1 hora de Barcelona y a orillas del Mediterráneo, PortAventura World Parks 
& Resort es un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia, en cualquier momento del año.

TODO LO QUE
NECESITAS PARA

DISFRUTAR DE
EXPERIENCIAS ÚNICAS

3 PARQUES · 6 HOTELES TEMÁTICOS
3 CAMPOS DE GOLF

CENTRO DE CONVENCIONES
TODO A ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO

Responsabilidad 
CORPORATIVA

PortAventura World aboga por una gestión responsable 
de la compañía que incluye entre otros aspectos el 
compromiso social y ambiental.
Puedes consultar nuestro Informe de Responsabilidad 
Corporativa y Declaración Medioambiental en:  
www.portaventuraworld.com/responsabilidad-corporativa

La Fundación PortAventura trabaja para 
conseguir la integración en la sociedad de 
colectivos en riesgo de exclusión social, con 
especial atención a los niños y jóvenes.  
www.fundacionportaventura.org

RECONOCIMIENTOS 
A LA EXCELENCIA 

Star Awards
Kirmes & Park Magazine.

Star European
Theme Park 

Or Attraction
Travel Bulletin Star 

Awards

Best attraction
The Worldwide 

Attractions Awards.

Best theme 
park

European 
Community  

worldofparks.eu. 

BARCELONA Y GAUDÍPLAYAS DE LA COSTA DORADA

UN PARQUE TEMÁTICO 
ÚNICO EN EUROPA
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Hotel PortAventura

Acceso directo al parque

Hotel Caribe

Hotel El Paso

Hotel Gold River

Acceso directo al parque

Beach Club
Al lado del mar

Golf
45 hoyos

PARKING
CARAVANING

Hotel Mansión de Lucy

Acceso directo al parque

Hotel Colorado Creek

Acceso directo al parque
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UNICO EN EUROPA

CONSULTA LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN EN RELACIÓN 

CON LA COVID-19 EN 
PORTAVENTURAWORLD.COM

COLABORADORES

PATROCINADORES

LAS GRANDES MARCAS 
TRABAJAMOS PARA QUE 

DISFRUTES DE 
PORTAVENTURA WORLD

¡DESCÁRGATE NUESTRA
APP!

http://onelink.to/pawapp
Disponible para iOS y Android

WIFI
GRATUITO 

EN TODO 
EL RESORT



SÉSAMOAVENTURA CHINA MÉXICO FAR WESTPOLYNESIAMEDITERRÀNIA

UN DESTINO Y SEIS MUNDOS POR DESCUBRIR
Aquí empieza un viaje que te llevará mucho más lejos de lo que 
te imaginas. En PortAventura Park, te esperan seis fascinantes 
mundos completamente distintos, con una decoración 
cuidada hasta el último detalle para que disfrutes al máximo. 
Emociones para todos los gustos. Familias, amigos, grandes y 
pequeños: en nuestro parque temático, todos os divertiréis.

portaventura 
Park
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atracciones

intensas
Atracciones que pondrán tu corazón a mil. Mientras 
compartes anécdotas con los tuyos, escucharás los 
gritos de emoción de quienes ya han subido. Tal vez 
dudes, pero no podrás resistirte a probarlas.

Un claro ejemplo es el famoso Dragon Khan, nuestra 
montaña rusa con 8 loopings, que lleva 25 años 
desafiando al arrojo de los más valientes.

vertiginosas
¿A qué altura crees que empiezas a sentir vértigo? 

¿Eres capaz de mantener los ojos abiertos mientras 
desciendes a toda velocidad?

Atrévete a subir a 76 metros de altura con Shambhala, que 
alcanza una velocidad de 130 km/h, o pon a prueba tus 
nervios en los 100 metros de caída libre de Hurakan Condor.

DIVERSIÓN PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS
Encontrarás un mundo de atracciones especialmente          
pensadas para los más pequeños: la montaña rusa 
Tomahawk en medio de Far West, un apasionante viaje 
en avión con Coco Piloto, un área infantil en plena China 
Imperial… y otras muchas propuestas para divertir a 
toda la familia.

No te pierdas Street Mission, la primera dark ride de 
Sesame Street® en PortAventura Park.

NO ESPERES A QUE TE LO CUENTEN
PortAventura Park acoge 40 atracciones para que pongas a prueba
tu osadía y quemes adrenalina. Descubrirás atracciones únicas
en Europa que ostentan récords en altura, velocidad y tamaño.
¡Atrévete a subir al que será el viaje de tu vida!

10 11
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EMOCIÓNATE CON CADA FUNCIÓN 
También puedes pasarlo en grande sin tener que viajar a gran 
velocidad ni subir a alturas vertiginosas. Te invitamos a divertirte 
de otra manera con la magia de nuestros espectáculos. La 
música y las acrobacias te pondrán el vello de punta mientras 
descubres shows sorprendentes. Y cuando creas que ya lo has 
visto todo, descubrirás que aún hay más.

ESPECTÁCULOS

Consulta las fechas, horarios y precios de nuestras Noches Blancas 
o especiales en www.portaventuraworld.com.

Algunos espectáculos pueden estar sujetos al abono de un suplemento.

EXÓTICOS
Déjate seducir por danzas de países lejanos, ritmos tribales, 
espectáculos a la luz de hogueras y mucho más.

EMOCIONANTES
Vive sensaciones inesperadas.

Entra en el Gran Teatro Imperial y descubre un mundo 
mágico y musical en el que todo es posible: acróbatas, 
coreografías, música… ¡que empiece la función!

DÉJATE 
SORPRENDER 

POR LOS 
MEJORES 

ESPECTÁCULOS El funcionamiento habitual de ciertos espectáculos puede verse temporalmente alterado o limitado en atención a las restricciones derivadas de las 
medidas preventivas que se han implantado frente a la COVID-19. En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo información actualizada. 
Consúltala antes de tu visita.

FAMILIARES
Loros que hablan en Aves del Paraíso, encuentros ines-
perados con los amigos de Sesame Street®, un desfile 
lleno de magia y color para marcar el cierre diario del 
parque… Estos son algunos de los espectáculos que 
dejarán a los más pequeños con la boca abierta.
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Restaurantes
y tiendas

RESTAURANTES FAMILIARES
PortAventura Park te ofrece una gran selección de 
restaurantes de todo tipo, desde servicios de mesa o los 
bufés más exclusivos, hasta cafeterías y heladerías deliciosas 
o dinner shows que te dejarán boquiabiertos.

COMIDAS EXÓTICAS
¿Un burrito, un zumo exótico o mejor una hamburguesa a 
la barbacoa?

Los mejores y más variados sabores se encuentran 
en PortAventura Park, donde tu viaje incluye una 
experiencia culinaria para despertar tus cinco sentidos.

ARTESANÍA
PortAventura Park te ofrece las mejores tiendas para 
que no olvides tu visita, con recuerdos de artesanía de 
alta calidad.

Por eso, hemos traído a PortAventura Park las mejores 
piezas artesanales, para que tengas muchas opciones 
donde elegir: productos mexicanos, auténticos 
souvenirs de China o máscaras de madera tallada a 
mano de Polinesia son algunos de los artículos que te 
puedes llevar a casa. 

EL REGALO PERFECTO
Llévate el mejor recuerdo de PortAventura Park: una gran 
variedad de productos de los personajes más emblemáticos, 
camisetas con el logo del parque, marcos de fotos y todo tipo 
de artículos de las atracciones. ¡Los mejores recuerdos para 
no olvidar un momento especial!

Descubre sabores exóticos y regalos únicos
En PortAventura Park, la experiencia culinaria se comparte también 
en familia. Su localización, junto a atracciones y espectáculos, su 
tipología (servicio de mesa y bufé) y su variedad hacen que la comida 
sea un verdadero placer para todos los sentidos. Además, cuentas 
con tiendas en las que descubrirás magníficos souvenirs, juguetes y 
regalos que llenarán tu visita de ilusión y recuerdos especiales.
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Imagina más de 70.000 m2 repletos de emociones, adrenalina y 
diversión. Bienvenido al tercer parque temático de PortAventura World 
Parks & Resort ubicado en un marco incomparable, a tan solo 1 hora 
de Barcelona y a orillas del Mediterráneo. Un lugar único en Europa 
donde disfrutarás en familia de grandes experiencias y podrás vivir de 
cerca toda la esencia de la mítica marca italiana. Deja de imaginártelo y 
prepárate para vivir una experiencia apasionante en Ferrari Land.

Ferrari Land es un homenaje al genio italiano 
que ha fascinado al mundo, desde los creadores 
de la Roma del Coliseo al fundador de Ferrari, 
Enzo Ferrari. Un recorrido por el arte italiano 
a través de la tecnología y la innovación 
impulsadas por Enzo Ferrari para sentar las 
bases de una marca legendaria. 

Velocidad, innovación, adrenalina, tematización, 
atracciones de referencia mundial... Ferrari 
Land te propone una aventura única y completa, 
¿te lo vas a perder?  

¡TE ESPERAMOS!

1716

FERRARI LAND STORE TEMATIZACIÓNFERRARI LAND GALLERYRESTAURANTES



ÁREA 
INFANTIL

Los más pequeños no se pueden perder 
el área infantil. Haz sus sueños realidad 
en las cinco atracciones diseñadas 
exclusivamente para ellos.

FLYING
DREAMS

Recorre el mundo entero con tu familia en 
un fascinante viaje a bordo de un auténtico 
GT de Ferrari.

”AROUND THE WORLD 
WITH FERRARI” 
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Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te 
invade mientras aceleras de 0 a 180 km/h en tan solo 5 segundos, en el 
acelerador más alto y rápido de Europa. Si quieres vivir esta y muchas más 
sensaciones fascinantes con tu familia y amigos, atrévete a subir a bordo 
de las 8 increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE
Tus emociones se disparan. Tu pasión se desborda. Y la velocidad te 
invade mientras aceleras de 0 a 180 km/h en tan solo 5 segundos, en el 
acelerador más alto y rápido de Europa. Si quieres vivir esta y muchas más 
sensaciones fascinantes con tu familia y amigos, atrévete a subir a bordo 
de las increíbles y espectaculares atracciones de Ferrari Land.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE

RED FORCE
“CHALLENGE THE WIND” 

112 METROS DE ALTURA
Acelera de 0 a 180 km/h en solo 5”

Capacidad para 1.200 personas/hora

EL

MÁS ALTO Y RÁPIDO DE
ACELERADOR 

EUROPA

Vive la velocidad como nunca
antes la habías sentido.



Caribe  
Aquatic Park

la diversión más refrescante
Déjate llevar hasta el mismísimo Caribe y disfruta  
de uno de los mejores parques acuáticos de Europa. 

ATRACCIONES                      
Y PISCINAS
Descubre Rapid Race, un tobogán con 
6 pistas; o deslízate por los 31 metros de 
altura de King Khajuna. Relájate en Playa 
Paraíso, diviértete con los más pequeños 
en Sésamo Beach o desafía las olas en El 
Triángulo de las Bermudas.

Tematización
Más de 4.300 plantas tropicales, música 
reggae…  Abre los ojos y sueña despierto: 
estás en otro mundo.

RESTAURANTES                  
Y TIENDAS
Recupera fuerzas en los restaurantes 
del parque y equípate en las tiendas con 
productos específicos para disfrutar 
plenamente del sol.
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* Según el calendario de apertura de los parques.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA nuestros CLIENTES

Entrada ilimitada a PortAventura Park durante                  
toda la estancia.*

1 día de acceso por persona y estancia a Ferrari Land.*

Descuentos especiales en la entrada para                            
Caribe Aquatic Park

Tarifas especiales en los Pases Express: accede de   
manera rápida a las principales atracciones y disfruta   
de los mejores asientos en los espectáculos.  

     Aparcamiento gratuito (plazas limitadas sujetas a   
     disponibilidad).

     Reserva preferencial en los restaurantes con servicio  
     de mesa de los parques desde Guest Service.

     Servicio de Pick-up en las tiendas de PortAventura Park 
     y Ferrari Land: te llevamos las compras a tu hotel.

     Wifi gratuito.

     Consulta los beneficios para cada tipología de  
     habitación en www.portaventuraworld.com

22 23

portaventura 
Hotels

AVENTURAS DE DÍA Y DE NOCHE
Ahora puedes elegir entre 6 hoteles tematizados,  
acogedores y de gran calidad. ¿Cuál escogerás?
Solo tienes que pensar en qué aventura quieres soñar. 
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HABITACIÓN DELUXE COLORADO 
150 habitaciones exclusivas con todo tipo  
de detalles situadas en el edificio principal. 

Beneficios adicionales:

 · PortAventura Express Max gratuito para PortAventura Park 
(un tique por persona y estancia): 1 acceso rápido 
 a las principales atracciones de PortAventura Park 
(máximo 2 días consecutivos de uso).

 · Amenities VIP en dosificador.

 · Agua de bienvenida de cortesía.

HABITACIÓN SUPERIOR COLORADO 
141 habitaciones situadas en el edificio Creek Valley.

HABITACIÓN RIVER BUNGALOWS
24 cabañas construidas en madera y rodeadas de naturaleza 
para vivir como un auténtico buscador de oro.

HoTEL
COLORADO CREEK

HT-004868

Hotel 
MANSIÓN DE LUCY

Disfruta de las 31 habitaciones más exclusivas del resort 
en un majestuoso edificio de estilo victoriano. Beneficios 
adicionales por alojarte en las habitaciones Deluxe Superior 
Lucy:

 · Acceso ilimitado a Ferrari Land durante toda la estancia 
(según el calendario de apertura).

 · Pulsera PortAventura Express Premium, válida durante 
toda la estancia, para PortAventura Park y Ferrari Land:  
ahorra tiempo y accede de manera ilimitada por la entrada  
Express a las principales atracciones y a asientos 
preferenciales en los espectáculos. Incluye acceso  
ilimitado a Street Mission.

 · Amenities VIP en dosificador.

HABITACIÓN DELUXE SUPERIOR LUCY
 · Obsequio para los niños.

 · Carta de almohadas.

 · Bebida de cortesía al registrarse en el hotel.

 · Servicio de habitaciones (de 7:00 a 23:00).

 · Desayuno Premium a la carta.

 · Albornoces y zapatillas para adultos, y toallas para la 
piscina.

 · Aperitivo gastronómio (todas las tardes de 19:00 a 20:30).

 · Parking gratuito (sujeto a disponibilidad).

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes.

HT-000888
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ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda la
estancia*
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ACCESO 
ILIMITADO A 

FERRARI LAND
INCLUIDO*

EXPRESS 
PREMIUM

ILIMITADO

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda la
estancia*

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK



Hotel 
Gold River

La Main Street, The Callaghan’s y el edificio principal The City 
Hall acogen las increíbles y variadas habitaciones del Hotel 
Gold River.
Encontrarás un total de 501 habitaciones con las siguientes 
capacidades:
 · Dobles.
 · Triples.
 · Cuádruples.
 · Habitaciones familiares con capacidad de hasta 6 personas.

HT-000855
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Sol, vistas, detalles… En cada habitación, se respira el aire del 
Mediterráneo. 

HABITACIÓN STANDARD
Magníficas habitaciones que se alzan en medio de un 
auténtico poblado del siglo xix.

Las habitaciones del Hotel PortAventura se encuentran entre 
las diferentes casitas mediterráneas que conforman el pueblo. 
Encontrarás 500 habitaciones con las siguientes capacidades:
 · Dobles.
 · Triples.
 · Cuádruples.
 · Habitaciones familiares con capacidad de hasta 6 personas.

Descubre nuestras tipologías de habitaciones, ¡y escoge la que 
más te convenga!

Hotel 
PortAventura

HT-000760
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ALOJAMIENTO EXCLUSIVO
HABITACIÓN SUPERIOR

THE
CALLAGHAN’S

Las 78 habitaciones The Callaghan’s se encuentran  
en un edificio anexo al Hotel Gold River y cuentan  

con los mismos servicios, en un ambiente más exclusivo.

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda la
estancia*

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda la
estancia*
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HOtel 
El Paso

Los distintos edificios que componen este hotel están 
rodeados de espectaculares jardines de plantas exóticas. 
La decoración encantadora y la extrema comodidad de 
las habitaciones te harán vivir una experiencia inolvidable. 
Encontrarás 501 habitaciones con las siguientes capacidades:
 · Dobles.
 · Triples.
 · Cuádruples.

HABITACIÓN STANDARD 
Relájate en el puro confort mexicano.

SERVICIO «TODO INCLUIDO»
Régimen «Todo Incluido» disponible en algunos períodos de la 
temporada. Consúltanos fechas, condiciones y disponibilidad.
Pulsera «Todo Incluido» para disfrutar de este servicio en los 
establecimientos de restauración del hotel y en algunos específicos 
de PortAventura Park.
 · Desayuno en el bufé del hotel. Menú de almuerzo y cena en el  

hotel o en PortAventura Park (aplicado a determinados horarios  
y puntos de restauración).

 · Snacks en áreas asignadas del hotel.
 · Vino, cerveza y agua (fuentes dispensadoras) con el almuerzo  

y la cena en el hotel.
 · Bebidas en el hotel de 10:30 a 23:30. Selección de bebidas 

alcohólicas nacionales servidas en el hotel entre las 12:00  
y las 23:30.

 · Una cena a la carta para estancias de 4 a 6 noches o dos  
cenas para estancias de 7 noches (previa reserva y sujeto  
a disponibilidad).

 · El servicio «Todo Incluido» finaliza a las 11:00 del día de salida.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

* Servicio de lavandería. * Consumiciones en cualquier punto de venta 
fuera del horario contemplado. * Las opciones de PortAventura Pass y 
Dine Around. * Llamadas telefónicas. * Servicio Refill en PortAventura 
Park. * Cualquier otro servicio no contemplado específicamente en este 
programa.

HT-000770
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Hotel 
Caribe

Las habitaciones del Hotel Caribe están distribuidas  
en 14 edificios que representan distintas islas caribeñas  
para trasladarte a un ambiente tropical. Encontrarás  
497 habitaciones con las siguientes capacidades:
 · Dobles.
 · Triples.
 · Cuádruples.
 · Habitaciones familiares con capacidad de hasta 8 personas.

HABITACIÓN STANDARD
Habitaciones amplias, magníficas vistas y mucho más.

30 31

HT-000772
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ALOJAMIENTO EXCLUSIVO
HABITACIONES DELUXE SUPERIOR

CLUB SAN
JUAN

El exclusivo Club San Juan cuenta con 26 magníficas  
habitaciones en un entorno maravilloso, lleno de palmeras  

y VEGETACIÓN, Y con beneficios exclusivos.

ALOJAMIENTO EXCLUSIVO
HABITACIONES DELUXE SUPERIOR

WOODY 
& FRIENDS

Exclusivas habitaciones completamente decoradas  
sobre el mundo de Woody Woodpecker,  en un ambiente  

único y con beneficios especiales.

30 31

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA
durante toda 
la estancia*

RÉGIMEN
TODO 

INCLUIDO

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA 
durante toda 
la estancia*



nautaliaviajes.com · 919 100 811 · 200 oficinas

Tres minutos gritando en Shambala y
estarás  3 meses hablando de ello.


