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Hotel PortAventura

Acceso directo al parque

Hotel El Paso

Hotel Gold River

Acceso directo al parque

PortAventura Park

Beach Club
Al lado del mar

Golf
45 hoyosPARKING

CARAVANING
Hotel Mansión de Lucy

Acceso directo al parque

PortAventura 
Convention Centre

PORTAVENTURA HOTELSCARIBE AQUATIC PARKPORTAVENTURA PARK

Hotel Caribe

3 PARQUES · 6 HOTELES TEMÁTICOS
3 CAMPOS DE GOLF 

CENTRO DE CONVENCIONES 
TODO A ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO 

PortAventura Park

Caribe Aquatic Park

UN PARQUE TEMÁTICO
ÚNICO EN EUROPA

Acceso directo al parqueAcceso directo al parqueAcceso directo al parque

NU  VO

El uso y disfrute de las instalaciones se realizará de acuerdo con las Normas de funcionamiento 
de PortAventura World, así como de acuerdo con las medidas excepcionales de contención 
de la COVID-19, entre las que se encuentran controles de temperatura, distancia mínima 

de seguridad, higiene de manos, uso de mascarilla y limitación de aforo. El funcionamiento 
habitual de ciertos espectáculos y atracciones puede verse temporalmente alterado o limitado. 

En la página www.portaventuraworld.com, se irá ofreciendo información actualizada.              
Consúltala antes de tu visita.

CONSULTA AQUÍ LAS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PARA DISFRUTAR JUNTOS 

DE LA EXPERIENCIA 
PORTAVENTURA WORLD

UNICO EN EUROPA

Best Amusement 
Park in Europe
World of Parks

Best Show in an European 
Amusement Park

World of Parks

Family ride of the year
for Street Mission

Park World  Excellence Award

Best Steel Coaster 
for Shambhala
Kirmes European

Star Awards

#1

Best New Ride
for Street Mission

Kirmes European
Star Awards

#1

PATROCINADORES

COLABORADORES 

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.

En 2019, se inauguró el nuevo Hotel Colorado Creek**** ubicado junto al área Far 
West y construido con una arquitectura única que recuerda a los ranchos de lujo de 
los Estados Unidos. 

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.

LAS GRANDES MARCAS TRABAJAMOS PARA QUE 

DISFRUTÉIS DE PORTAVENTURA WORLD

RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA

     PREPÁRATE PARA TU MISIÓN SECRETA
 EN LA ÚNICA DARK RIDE DE

SESAME STREET ® EN EUROPA.



portaventura 
Park

UN DESTINO Y SEIS MUNDOS POR DESCUBRIR
Aquí empieza un viaje que te llevará mucho más lejos de lo que te 
imaginas. 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.

6 MUNDOS FASCINANTES
Embárcate en un inolvidable viaje alrededor del mundo y visita 
lugares como China, Polynesia, Far West, México, Mediterrània 
y SésamoAventura.

Cada área te espera con numerosas atracciones, espectáculos, 
tiendas y restaurantes temáticos.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

En atención a las restricciones derivadas de las 
medidas preventivas que se han implantado, 

quedan cancelados los espectáculos programados 
hasta septiembre.

ATRACCIONES Y ESPECTÁCULOS
Tenemos atracciones para todos los gustos y en continua 
innovación, como nuestra más reciente novedad: Street 
Mission, la única dark ride de Sesame Street® en Europa. 
¡Prepárate para tu misión en familia!

Y, cuando creas que ya lo has visto todo, descubrirás que aún 
hay más: hasta 40 espectáculos diarios exóticos, familiares y 
procedentes de lugares lejanos que te emocionarán.

RESTAURANTES Y TIENDAS
En PortAventura Park, la experiencia culinaria se comparte 
también en familia. Te ofrecemos una gran selección de 
restaurantes familiares y exóticos. 

Además, en cada área encontrarás tiendas en las que 
descubrirás magníficos souvenirs, juguetes y regalos que 
llenarán tu visita de recuerdos especiales.

NUEVA DARK RIDENUEVA DARK RIDE
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atracciones
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!

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.

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

El funcionamiento habitual de ciertas atracciones 
puede verse temporalmente alterado o limitado 
en atención a las restricciones derivadas de las 

medidas preventivas que se han implantado.
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MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

En atención a las restricciones derivadas de las 
medidas preventivas que se han implantado, 

quedan cancelados los espectáculos programados 
hasta septiembre.

Imagina más de 70.000 m2 repletos de emociones, adrenalina y
diversión. Bienvenido al 3.er 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.

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE

ATRACCIONES Y 
ESPECTÁCULOS

RESTAURANTES 
Y TIENDAS

LA MAYOR DIVERSIÓN 
PARA NIÑOS

Llega hasta las estrellas con Red Force, 
compite contra tu familia en Maranello Grand 
Race o sueña despierto en Flying Dreams. Y, si 
necesitas una pausa, déjate sorprender por las 
actuaciones de Acrobatic Show o maravíllate 
con los ritmos y bailes italianos más populares. 

Recorre las calles de Italia y descubre una gran 
selección de puntos de restauración, desde 
servicios de mesa a deliciosas heladerías. En las 
tiendas de Ferrari Land, descubrirás magníficos 
souvenirs, juguetes y regalos que llenarán tu 
visita de ilusión y de recuerdos muy especiales.
 
 

Las mejores experiencias se viven siempre al lado 
de nuestros copilotos favoritos: nuestra familia. 
Comparte con ellos un día inolvidable lleno de 
diversión y emociones sorprendentes.

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

EL

MÁS ALTO Y RÁPIDO DE
ACELERADOR 

EUROPA

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

El funcionamiento habitual de ciertas atracciones 
puede verse temporalmente alterado o limitado 
en atención a las restricciones derivadas de las 

medidas preventivas que se han implantado.



*Según el calendario de apertura de los parques.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA NUESTROS CLIENTES
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Entrada ilimitada a PortAventura Park 
durante toda la estancia. *

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

Tarifas especiales en los Pases Express: accede 
de manera rápida a las principales atracciones.

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        
los parques: te llevamos las compras           
a tu hotel.

Wifi gratuito.

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. 

HOTEL
COLORADO CREEK

premium

VIVE LA FIEBRE DEL ORO EN EL LEJANO OESTE
Al norte de la ciudad de Sullivan, los buscadores de oro 
construyeron un hotel repleto de comodidades donde compartir 
sus viajes y aventuras. Este hotel se convirtió pronto en uno de 
los lugares más acogedores del lejano Oeste, ¿quieres ser uno de 
los privilegiados?

En el Hotel Colorado Creek, encontrarás 150 habitaciones Deluxe Colorado 
y 24 cabañas con acceso a las instalaciones del Hotel Gold River.

Habitaciones exclusivas con todo tipo de detalles situadas en el edificio 
principal. Beneficios adicionales:
 · PortAventura Express MAX (tique) para PortAventura Park: 1 acceso rápido por 
la entrada Express a las principales atracciones 

 · Amenities VIP
 · Obsequio especial para los niños
 · Agua de bienvenida de cortesía
 · Desayuno premium bufé
 · Servicio de minibar (servicio de pago y bajo petición)
 · Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River 
 · Servicio de entrega de equipajes

HABITACIÓN DELUXE COLORADO 

Cabañas construidas en madera y rodeadas de naturaleza con capacidad 
de hasta 6 personas.

HABITACIÓN RIVER BUNGALOWS
ACCESO 

DIRECTO A 
PORTAVENTURA

PARK

Hotel 
MANSIÓN DE LUCY

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Descubre la exclusividad de nuestro hotel más 
majestuoso y elegante, con amplias habitaciones de 
gran calidad y todo lujo de detalles que harán de tu 
estancia una experiencia de ensueño.

 · PortAventura Express Premium (pulsera) para PortAventura Park y 
Ferrari Land: acceso rápido e ilimitado por la entrada Express a las 
principales atracciones.

 · Amenities VIP
 · Obsequio especial para los niños
 · Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River
 · Carta de almohadas
 · Room service (de 7:00 a 23:00)
 · Albornoces y zapatillas para adultos y toallas para la piscina
 · Lounge Club (todas las tardes de 19:00 a 20:30)
 · Servicio de entrega y recogida de equipajes
… ¡y mucho más!

HABITACIÓN DELUXE SUPERIOR LUCY

ACCESO 
DIRECTO A  

PORTAVENTURA 
PARK

Disfruta de las 31 habitaciones más exclusivas del resort en un 
majestuoso edificio de estilo victoriano. Beneficios adicionales: 

HT-000888 HT-004868

FERRARI LAND 
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda 
la estancia*
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Hotel 
Gold River

Hotel 
PortAventura

HT-000855

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

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

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!

HT-000760

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

Hotel 
Caribe

HT-000772

Hotel 
El Paso

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

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

EL SUEÑO DEL LEJANO OESTE
Viaja 200 años atrás para descubrir el lejano Oeste en todo 
su esplendor.

EL SUEÑO MEDITERRÁNEO
Relájate y sueña despierto en este encantador pueblo 
del Mediterráneo.

UN SUEÑO PARADISÍACO
Un oasis tropical. Sentirás que estás en el Caribe, rodeado 
de palmeras, vegetación increíble y una piscina de arena 
blanca.

EL SUEÑO MEXICANO
Descubre una auténtica hacienda del México colonial con 
su exquisita decoración, sus espectaculares jardines y un 
ambiente ideal para familias.

ACCESO 
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

ACCESO 
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

Beneficios adicionales por alojarte en          
The Callaghan´s:

 · Amenities VIP
 · Check-in personalizado en la recepción  

de The Callaghan’s
 · Desayuno premium bufé
 · Servicio de entrega de equipajes
... ¡y mucho más!

ALOJAMIENTO EXCLUSIVO
HABITACIONES SUPERIORES

THE CALLAGHAN’S 

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       

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

Beneficios adicionales por alojarte en Club 
San Juan:

 · PortAventura Express Premium (pulsera) 
para PortAventura Park: acceso rápido 
e ilimitado por la entrada Express a las 
principales atracciones

 · Piscina-jacuzzi exterior privada
... ¡y mucho más!

ALOJAMIENTO EXCLUSIVO 
HABITACIONES DELUXE SUPERIOR

CLUB SAN JUAN

Beneficios adicionales por alojarte en Woody & Friends:
 · Habitaciones inspiradas en el mundo de 

Woody y sus amigos
 · PortAventura Express Premium (pulsera)
 · Obsequio especial para los niños
… ¡y mucho más! 

ALOJAMIENTOS EXCLUSIVOS 
HABITACIONES DELUXE SUPERIOR

WOODY & FRIENDS

HT-000770



14 15

CONDICIONES HOTELES

El calendario de hoteles indica los días en que al menos uno de los hoteles del resort estará abierto. Consulta los días de apertura de cada hotel en la web o en tu agencia 
de viajes. Consulta el calendario de apertura de los parques en la página TARIFAS PARQUES.

calendario HOTELES
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 13 14 20 21 27 28

DICIEMBRE 4 5 6 7 11 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS  
DE ALOJARTE EN LOS HOTELES DE PORTAVENTURA WORLD
 · Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la 

estancia*.

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

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

 · Wifi gratuito en todos los hoteles.

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

 · Aparcamiento gratuito (plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad).

 · Tarifas especiales en los Pases Express: accede de manera 
rápida a las principales atracciones.

*Según el calendario de apertura de los parques.

TARIFA HOTEL 
ROULETTE 

¡Reserva al 
MEJOR PRECIO

disponible!

Mejores tarifas 
por contratar 
previamente 

ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO, 

MEDIA PENSIÓN o 
PENSIÓN 

COMPLETA

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA
durante toda la

estancia*

PRECIOS ESPECIALES DURANTE LA TEMPORADA
·   Hotel Gold River: desde 60 € precio por persona y noche en habitación Standard 

y solo alojamiento, válido del 18/10 al 23/10, todos los viernes de noviembre y 

diciembre excepto el 05/12, del 20/12 al 23/12 y del 05/01/2021 al 09/01/2021. 

Sujeto a un cupo limitado de 100 pernoctaciones en total.

·   Hotel PortAventura: desde 60 € precio por persona y noche en habitación 

Standard y solo alojamiento, válido todos los viernes de octubre excepto el 09/10, 

del 20/12 al 23/12 y del 05/01/2021 al 09/01/2021. Sujeto a un cupo limitado de 

100 pernoctaciones en total.

·   Hotel Colorado Creek: desde 85 € precio por persona y noche en habitación 

Deluxe Colorado y régimen de alojamiento y desayuno, válido del 20/12 al 23/12 y 

del 05/01/21 al 09/01/21. Sujeto a un cupo limitado de 60 pernoctaciones en total.

·   Hotel Mansión de Lucy: desde 100 € precio por persona y noche en habitación 

Deluxe Superior Lucy y régimen de alojamiento y desayuno, válido todos los 

viernes de noviembre y diciembre excepto el 05/12 y del 20/12 al 23/12. Sujeto a 

un cupo limitado de 40 pernoctaciones en total.

CONDICIONES GENERALES
 · PVP por persona y noche en habitación doble Standard, según las condiciones de 

cada hotel (IVA incluido).

 · Niños menores de 2 años, alojamiento gratuito. Precios reducidos para niños     

(de 2 a 12 años, ambas edades incluidas), si comparten habitación con 2 adultos.

 · Precios reducidos para la 3.ª y 4.ª persona sobre los precios por persona en 

habitación doble. Esta reducción no aplica a los suplementos de media pensión o 

pensión completa. 

 · No está incluida en los precios la tasa turística que deberá ser abonada 

por el cliente en el momento de formalizar su estancia en el hotel (check-in) 

y que corresponde a 0,99 € por persona y noche en los hoteles 4* de 

PortAventura World y a 2,48 € por persona y noche en el hotel 5* Mansión de 

Lucy, con un máximo de 7 noches de estancia (exenta toda persona de edad igual 

o inferior a 16 años).

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL CARIBE
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento y 

desayuno en los alojamientos Deluxe Club San Juan, consultar los suplementos 

de media pensión y pensión completa.

 · Máximo 8 personas por habitación (4 adultos y 4 niños) o 6 adultos.

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:

 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y 6 € 

niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).

 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):        

29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.

 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no 

incluidas y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                              

46,50 € adulto/noche y 25,25 € niño/noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL GOLD RIVER
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento 

y desayuno en The Callaghan´s, consultar los suplementos de media pensión y 

pensión completa.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:

 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y 6 € 

niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).

 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):           

29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.

 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no 

incluidas y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                              

46,50 € adulto/noche y 25,25 € niño/noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL PORTAVENTURA
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento 

y desayuno en las suites, consultar los suplementos de media pensión y pensión 

completa.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:

 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y 6 € 

niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).

 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):        

29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.

 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no 

incluidas y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                            

46,50 € adulto/noche y 25,25 € niño/noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL COLORADO CREEK
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Deluxe Colorado y en 

las habitaciones River Bungalows.

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores:

 · Media pensión (cena en el hotel, bebidas no incluidas): 24 € adulto/noche                

y 12 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).

 · Pensión completa (cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas 

y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                                                    

41 € adulto/noche y 21,50 € niño/noche.

CONDICIONES HOTEL MANSIÓN DE LUCY
 · Tarifas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Deluxe Superior Lucy.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores:

 · Media pensión (desayuno y cena en el hotel, bebidas no incluidas):                             

35 € adulto/noche y 17,50 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades 

incluidas).

 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas y 

vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park): 65 € adulto/noche 

y 37,50 € niño/noche.

CONDICIONES HOTEL EL PASO
 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard y de alojamiento 

y desayuno en los alojamientos Deluxe Superior Woody & Friends, consultar los 

suplementos de media pensión y pensión completa.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:

 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y        

6 € niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).

 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas): 

   29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.

 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas y 

vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park): 

   46,50 € adulto/noche y 25,25 € niño/noche.

 · Consultar las condiciones y tarifas de otros tipos de habitación.

CONDICIONES TARIFA HOTEL ROULETTE
Operativa hotel Roulette: a través de esta operativa de reserva, el cliente solicita la 

reserva para una fecha determinada en uno de los siguientes hoteles: PortAventura, 

Gold River, El Paso o Caribe. A criterio de PortAventura World, se asigna el hotel y 

se informará al cliente 24 horas antes de su llegada, garantizando el mejor precio 

para esa fecha en alguno de los hoteles mencionados. Esta tarifa no es acumulable a 

otras ofertas o promociones y no admite modificaciones ni cancelaciones.

 · Tarifas en régimen de solo alojamiento en habitación Standard.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la contratación anticipada de regímenes superiores en tipologías 

de habitación con solo alojamiento:

 · Alojamiento y desayuno (desayuno tipo bufé en el hotel): 10 € adulto/noche y 6 € 

niño/noche (menores de 2 a 12 años, ambas edades incluidas).

 · Media pensión (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no incluidas):        

29,50 € adulto/noche y 15,75 € niño/noche.

 · Pensión completa (desayuno y cena tipo bufé en el hotel, bebidas no 

incluidas y vale de restauración para el almuerzo en PortAventura Park):                            

46,50 € adulto/noche y 25,25 € niño/noche.

PRECIOS ESPECIALES DURANTE LA TEMPORADA

Los precios son los cotizados en las agencias de viajes y están sujetos a criterios objetivos concretos, tales como: tipología de la habitación, número de noches 
de estancia, fechas especiales, edades de los huéspedes y ocupación de los hoteles. Los precios finales para el cliente son los que figuran en el documento de 
confirmación de la reserva.

PRECIOS “DESDE” POR PERSONA Y NOCHE

SOLO ALOJAMIENTO

HOTEL  
PORTAVENTURA  

****

60 €

HOTEL  
GOLD 
RIVER 

****

60 € 85 €

HOTEL  
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

100 €

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

HOTEL
COLORADO 

CREEK 
****
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Cada parque tiene su propio horario de apertura y cierre. Consulta los horarios del día de visita en www.portaventuraworld.com.

PortAventura Park y Ferrari Land abiertos

CALENDARIO DE PARQUES Y CONDICIONES
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 22 28 29

DICIEMBRE 5 6 7 8 12 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tarifas parques condiciones generales
A efectos de las presentes condiciones generales de venta se entenderá por CLIENTE cualquier 
agencia de viajes o consumidor final que realice cualquier adquisición de los paquetes turísticos 
ofertados para individuales (excluidos los grupos, para los que existen condiciones especiales 
que se pueden consultar en www.portaventuraworld.com), en alguno de los hoteles gestionados 
por  Port Aventura Entertainment, S.A.U. (en adelante, PAESA) domiciliada en Avda. Alcalde Pere 
Molas, km 2, C.P. 43480 de Vila-seca, Tarragona, con NIF A63776306, los cuales en la actualidad 
son H. PortAventura (HT-000760), H. El Paso (HT-000770), H. Caribe (HT-000772), H. Gold River 
(HT-000855), H. Colorado Creek (HT-004868) y H. Mansión de Lucy (HT-000888).

El alojamiento en los hoteles dará derecho al acceso a PortAventura Park durante los días de 
estancia, a un día de acceso a Ferrari Land (según el calendario de apertura de los parques), así 
como al uso y disfrute de los servicios detallados en la descripción del paquete, quedando excluido 
el acceso al resto de instalaciones de PortAventura World, para lo cual se deberán adquirir las 
entradas correspondientes.

1 Formalización de reservas: Las solicitudes de reserva de los paquetes ofertados están 
sujetas a la disponibilidad que, en cada momento, exista sobre estos. 

La solicitud de reserva será realizada por teléfono, correo electrónico o a través de la web de 
PortAventura World, por el CLIENTE, quien deberá hacer constar, expresamente y como mínimo, 
los siguientes datos: fecha de entrada y de salida, número de habitaciones y ocupación, régimen 
alimenticio, hotel en el que desea alojarse y el nombre del titular de la reserva. La citada solicitud 
será comunicada por el CLIENTE a PAESA a través de cualquiera de los siguientes medios: teléfono 
(902 201 065), correo electrónico (reservas@portaventura.es) o a través de la web 
www.portaventuraworld.com.

Recibida la solicitud por parte de PAESA, esta enviará al CLIENTE un presupuesto y, una vez 
aceptado, PAESA le enviará la correspondiente confirmación de reserva, desglosando los servicios 
solicitados, así como el importe total de estos, cuya forma y condiciones de pago serán las que 
correspondan de acuerdo con lo establecido en las presentes condiciones generales, o en caso de 
ofertas especiales, las expresamente pactadas.

En caso de reservas de menores de edad, será indispensable una autorización escrita por parte de 
los padres o tutores.

2 Confirmación de la solicitud de reserva, términos de pago y localizador:

2.1 Confirmación de la solicitud de reserva: la reserva se entenderá confirmada cuando el 
CLIENTE abone, de acuerdo con lo establecido en el punto 3 de las presentes condiciones, el 
importe correspondiente a la primera noche o el 100 % de la reserva en el caso de las reservas 
correspondientes a la operativa hotel Roulette.

2.2 Términos de pago: todas las solicitudes de reservas deberán hacerse efectivas antes de la fecha 
de ocupación prevista. No existirá obligación de alojamiento por parte de PAESA hasta que se 
satisfaga la totalidad de la reserva.

2.3 Localizador: la asignación de localizador no implica la validez de la reserva, esta queda 
supeditada al pago del importe total de dicha reserva. 

2.4 Pago: se deberá ingresar el 100 % del importe en los plazos que se establecen a continuación:

1) El importe correspondiente a la primera noche en el momento de formalizar la reserva. 

2) El pago restante deberá realizarse como máximo 3 días antes de la fecha de llegada.

3) Para solicitudes de reserva recibidas con 3 días o menos de antelación a la fecha prevista de 
llegada, se deberá pagar el 100 % de la reserva en el momento de tramitarse.

4) Las reservas realizadas a través de la operativa hotel Roulette, al tratarse de reservas con un 
precio promocional, deberán abonarse en su totalidad en el momento de la reserva. 

2.5 Operativa hotel Roulette: a través de esta operativa de reserva, el cliente solicita la reserva 
para una fecha determinada en uno de los siguientes hoteles: PortAventura, Gold River, El Paso 
o Caribe. A criterio de PAESA, se asigna el hotel y se informará al CLIENTE 24 horas antes de su 
llegada, garantizando el mejor precio para esa fecha en alguno de los hoteles mencionados. Esta 
operativa de reserva, que ofrece una tarifa promocional, tiene condiciones especiales de pago, 
cancelación y modificación, de acuerdo con lo establecido a continuación:

Pago: el pago de la totalidad de la estancia se realizará íntegramente en el momento de formalizar la reserva.

Cancelación y modificación: la reserva no puede modificarse ni cancelarse. En caso de cancelación 
de la reserva el importe no es reembolsable. 

En el momento de formalizar la reserva con la operativa hotel Roulette, el cliente podrá adquirir las 
entradas de acceso a Caribe Aquatic Park y Ferrari Land, referidas en el punto 8 de las presentes 
condiciones, de acuerdo con sus condiciones de compra.

3 Forma de pago: El pago de los paquetes turísticos se podrá realizar a través de cualquiera de 
los siguientes medios de pago:

Tarjeta de crédito o débito: en este caso, el CLIENTE deberá facilitar a PAESA los datos 
correspondientes de acuerdo con lo establecido en las condiciones específicas.

4 Modificaciones: Toda modificación de reserva debe ser comunicada por correo electrónico 
y admitida por PAESA.

a) En caso de que la modificación implique un aumento de servicios, dicho incremento será 
cotizado al precio que corresponda en el momento de la solicitud y quedará sujeto a disponibilidad.

b) Las modificaciones con menos de 15 días antes de la fecha de llegada que supongan una 
disminución del valor darán lugar a la aplicación de penalizaciones por cancelación de servicios en 
los términos fijados en  este documento.

c) Los cambios de fechas, así como los de titular de la reserva serán tratados como una 
cancelación de la primitiva reserva y la generación de un alta nueva cotizada a los precios que 
correspondan en la fecha de la creación de la nueva reserva, ello sin perjuicio de la aplicación de 
las penalizaciones que correspondan en función de la fecha.

Las reservas efectuadas a través de la operativa hotel Roulette, al tratarse de reservas con un 
precio promocional, no podrán cancelarse ni modificarse, no siendo reembolsable el importe del 
100 % pagado en el momento de su reserva.

PAESA, se reserva el derecho a cobrar un canon de gestión por realizar cualquier tipo de 
modificación sobre una reserva ya realizada.

Esta política de modificación, que se entiende como general, se aplicará por defecto sobre 
todas las reservas excepto en los casos en los que la contratación de una tarifa o promoción 
determinada conlleve unas condiciones específicas de modificación diferentes a las generales, las 
cuales, en todo caso, serán oportunamente reflejadas en el contrato con el CLIENTE.

5 Anulaciones:

Las anulaciones de reservas individuales estarán sujetas a los siguientes gastos de anulación, 
excepto las anulaciones de las reservas efectuadas a través de la operativa hotel Roulette que al 
tratarse de un precio promocional no podrán anularse, ni cancelarse.

• Con 14 días de antelación hasta el mismo día de ocupación, supondrá la pérdida del importe de  
 la primera noche. 

• No presentarse el mismo día de ocupación prevista supondrá la pérdida del 100 % del importe  
 total de la reserva. 

• Salidas anticipadas: no se reembolsarán las noches no disfrutadas.

La reservas realizadas a través de la operativa hotel  Roulette, al tratarse de reservas con un precio 
promocional, no podrán cancelarse, no siendo reembolsable el 100 % del importe pagado en el 
momento de la reserva.

Las cantidades que procedan por la aplicación de los gastos de anulación serán descontadas 
de la cantidad previamente abonada por el CLIENTE en el momento de la anulación, en cuyo 
caso, PAESA procederá al reembolso de la cantidad que corresponda, siendo de cuenta y cargo 
del CLIENTE todos los gastos que pudieran derivar por esta causa. En caso de insuficiencia 
de las cantidades abonadas por el CLIENTE o en caso de que el CLIENTE no haya satisfecho 
cantidad alguna en el momento de la anulación, este se compromete a pagar a PAESA el importe 
correspondiente en el plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de comunicación de la 
cancelación. El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago establecidos en el 
apartado 3 de las presentes condiciones.

6 Tarifa:  

Tarifas vacacionales: los precios son los publicados en la web www.portaventuraworld.com. Los 
precios están sujetos a criterios objetivos concretos, tales como: tipología de la habitación, 
número de noches de estancia, fechas especiales, edades de los huéspedes y ocupación de los 
hoteles. Los precios finales para el CLIENTE son los que figuran en el documento de confirmación 
de la reserva, los cuales una vez confirmada la reserva, no podrán modificarse.

En dichas tarifas se entenderán incluidos, única y exclusivamente, los servicios que se indican en 
la descripción del paquete turístico elegido, no estando incluido ningún servicio complementario 
que no figure expresamente indicado en las tarifas. Asimismo, el impuesto por estancias en 
establecimientos turísticos no está incluido en los precios. Dicha tasa turística, salvo pacto 
contrario, debe ser abonada por el CLIENTE en el momento de formalizar su estancia en el hotel 
(check-in) y corresponde a 0,99 € (IVA incluido) por persona y noche en los hoteles de cuatro 
estrellas de PortAventura World, y a 2,48 € (IVA incluido) en el hotel de cinco estrellas del resort, 
con un máximo de 7 noches (exenta toda persona de edad igual o inferior a 16 años).

En este sentido, se hace constar que alguno de los elementos o prestaciones de servicios que se 
debieran derivar de la adquisición del paquete turístico pueden ser modificados o cancelados por 
motivos de seguridad, operativos, o técnicos, así como por causas meteorológicas o cualesquiera 
otras causas de fuerza mayor, todo ello de acuerdo con las normas de funcionamiento o 
reglamentos internos de cada uno de los servicios incluidos en el paquete turístico, quedando 
expresamente exonerada PAESA de cualquier responsabilidad que pudiera derivar por esta causa.

7 Registro de entrada: El registro de entrada en los hoteles deberá hacerse a partir de las 
15:00 y las habitaciones deberán dejarse antes de las 11:00. En caso de incumplir el CLIENTE el 
horario de salida, PAESA se reserva el derecho de optar entre: entender que alarga su estancia 
un día más, o bien disponer de la unidad de alojamiento retirando las pertenencias del CLIENTE 
mediante inventario ante dos testigos.

8 Normas DE FUNCIONAMIENTO: El uso y disfrute de cualquiera de las instalaciones se realizará 
de acuerdo con las normas de funcionamiento aplicables a cada una de ellas. Dichas normas 
se encuentran a disposición del CLIENTE en los puntos de información existentes en cada una 
de dichas instalaciones y en la web www.portaventuraworld.com. El acceso a las instalaciones 
queda sujeto a disponibilidad de plazas, pudiéndose restringir en caso de alcanzar el límite de 
aforo permitido. Asimismo, el horario y calendario de apertura de las instalaciones están sujetos a 
modificaciones. Los horarios y calendarios actualizados estarán disponibles en la página 
www.portaventuraworld.com.

9 VIGENCIA: Las presentes condiciones de reserva serán aplicables a partir del 27 de marzo de 
2020 y estarán vigentes hasta su nueva actualización, siendo aplicables en la versión publicada en 
la fecha de la confirmación de la reserva.

10 Ley Aplicable y Jurisdicción: Para cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir, las partes 
se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales que se determinen en función de las 
normas de reparto procesal y de protección de consumidores y usuarios. 

Port Aventura Entertainment, S.A.U.

Teléfono de Atención al Cliente: 902 202 220

El uso y disfrute de las instalaciones se realizará de acuerdo con las Normas de funcionamiento de 
PortAventura World, así como de acuerdo con las medidas excepcionales de contención de la COVID-19, 
entre las que se encuentran controles de temperatura, distancia mínima de seguridad, higiene de manos, 
uso de mascarilla y limitación de aforo. Consulta dichas medidas en la web www.portaventuraworld.com. Im
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 · TEMPORADA BAJA 
PortAventura Park: del 13/09 al 10/01/2021, excepto los sábados del 19/09 al 31/10 y el 1 de 
noviembre. El resto de días serán considerados temporada alta. 
Ferrari Land: del 08/07 al 10/01/2021. 

 · *ANTICIPADA: precio aplicado en compras realizadas en tu agencia de viajes.

 · Consúltanos precios y condiciones para grupos de más de 20 personas y entradas para 
discapacitados.

TIPOLOGÍA DE ENTRADAS Y USO
 · La entrada de 1 día para PortAventura Park consiste en el acceso de 1 día completo a PortAventura Park, dentro de su horario de apertura. 

La entrada será válida exclusivamente para la fecha seleccionada e indicada en la entrada.

 · La entrada de 1 día para Ferrari Land consiste en el acceso de 1 día completo a Ferrari Land, dentro de su horario de apertura. La entrada 
será válida exclusivamente para la fecha seleccionada e indicada en la entrada.

 · La entrada de 1 día, 2 parques consiste en el acceso a Ferrari Land y PortAventura Park en el mismo día. La entrada será válida 
exclusivamente para la fecha seleccionada e indicada en la entrada.

 · La entrada de 2 días, 2 parques consiste en el acceso de 1 día a Ferrari Land y PortAventura Park más otro día de acceso a PortAventura 
Park, dentro de sus horarios de apertura. La entrada será válida exclusivamente para la fecha seleccionada y los dos días de visita deben 
ser consecutivos.

 · Se permite la modificación de la fecha de visita hasta dos días antes de la llegada. No es posible la cancelación ni el reembolso.

portaventura park

48 € 51 € 42 €

51 € 53 €

45 €

47 €45 €

anticipada

taquilla
1 día

FERRARI LAND

anticipada

taquilla

20 €

22 € 19 €

18 €
1 día

adulto
TEMPORADA BAJA TEMPORADA BAJATEMPORADA ALTA TEMPORADA ALTA

JÚNIOR/SÉNIOR
ENTRADAS INDIVIDUALES

62 €

72 €

55 €

63 €

anticipada

taquilla
2 días

portaventura park + FERRARI LAND

56 €

59 €

49 €

52 €

anticipada

taquilla
1 día

adulto JÚNIOR/SÉNIOREntradas combinadas

niños de 0 a 3 años entrada gratuIta • Júnior de 4 a 10 años • Adulto de 11 a 59 años • Sénior a partir de 60 años

                   portaventura park FERRARI LAND

VERANO 
08/07/20 – 12/09/20

RESTO 
DE TEMPORADA TODA LA TEMPORADA

10:00 – 22:00 10:00 – 19:00/20:00* 11:00 – 16:00

*Consulta los horarios exactos del día de visita en www.portaventura.com.

H
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A
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S
RESERVA SIEMPRE TUS ENTRADAS ANTES DE TU VISITA
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EN AVIÓN
El aeropuerto de Reus es el más cercano. Hay un 
servicio de autobús que lo conecta con PortAventura 
World en tan solo 10 minutos. El aeropuerto de 
Barcelona se encuentra a 1 hora y ofrece un servicio 
de autobús que conecta con nuestros hoteles. El 
aeropuerto de Girona está a 2 horas.

EN TREN
PortAventura World dispone de estación propia 
que conecta con las principales estaciones. Renfe 
y Rodalies de Catalunya te ofrecen la posibilidad 
de reservar tu billete con entradas incluidas para 
los parques de PortAventura World. Para más 
información sobre estos paquetes combinados de tren 
con entradas consulta la web de Rodalies   
(www.rodalies.gencat.cat) para salidas desde Cataluña 
y para salidas desde otras poblaciones consulta el 
apartado Tren+Ocio de Renfe (www.renfe.com).

EN AVE
La estación del AVE Camp de Tarragona está a  
20 minutos de PortAventura World.

EN COCHE O AUTOCAR
• Por la AP-7, si vienes de La Jonquera o del sur de 

España, la salida 35 va directa a PortAventura 
World.

• Por la C-32, si vienes de Barcelona o El Vendrell, 
enlaza con la AP-7.

• Por la AP-2, si vienes del País Vasco o Zaragoza, 
enlaza con la AP-7.

• La empresa de autocares Plana ofrece un amplio 
horario de salidas desde los aeropuertos de Reus 
y Barcelona (T1 y T2), Camp de Tarragona, La 
Pineda, Salou y Cambrils. www.busplana.com.

• En la Costa Brava, hay disponibles varias 
excursiones desde Lloret, Tossa de Mar, 
Blanes, Malgrat, Sta. Susanna, Pineda de Mar 
y Calella con Autocars Pujol. Infórmate en                               
www.laietanatours.com.

• Julià Travel ofrece varias excursiones desde 
Barcelona a PortAventura World con la modalidad 
de Bus + Entrada incluida. Más información en   
www.juliatravel.com.

DÓNDE ESTAMOS
A TAN SOLO 1 HORA DE BARCELONA 
Ven y disfruta de toda la diversión de PortAventura World desde cualquier parte del mundo.            
Hay muchas maneras de llegar. ¡Visítanos y deja volar tu imaginación!

TM & © Walter Lantz

La información indicada en el catálogo estará vigente en la fecha de su edición. Si hubiera modificaciones posteriores más restrictivas que afecten a los servicios, se informará a la mayor brevedad y por 
el mismo medio. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A. Unipersonal, Av. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). Reg. Merc. de Tarragona, Folio 158, del tomo 2.504 de Sociedades, hoja nº 
T-40.500, CIF A-63-776306. Condiciones y más información en www.portaventuraworld.com.


