
 · TEMPORADA ALTA: 
PortAventura Park: del 4 al 12 de abril, del 20 de junio al 12 de septiembre, todos los 
sábados del 26 de septiembre al 31 de octubre y el 1 de noviembre. 
Ferrari Land: del 20 de junio al 12 de septiembre.
El resto de fechas serán consideradas temporada baja. 

 · *ANTICIPADA: precio aplicado en compras realizadas en tu agencia de viajes o en          
www.portaventuraworld.com. Consúltanos precios y condiciones para las entradas de 4     
y 7 días, entradas para grupos de más de 20 personas y entradas para discapacitados.

PORTAVENTURA PARK
 · La entrada Ticket Noche es válida del 20 de junio al 12 de septiembre de 2020, para 

entradas a partir de las 19:00 y hasta el cierre del parque. Esta modalidad de entrada no 
estará disponible en caso de noche especial. La entrada de noche especial hace referencia 
a la apertura del parque en horario especial. Las fechas y precios definitivos se irán 
informando puntualmente.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND 
 · La entrada de 1 día consiste en el acceso a PortAventura Park y Ferrari Land en el mismo día. El 

acceso será válido durante toda la temporada, dentro de sus respectivos horarios de apertura.
 · La entrada de 2 días consiste en el acceso a PortAventura Park y Ferrari Land en el mismo 

día más otro acceso de 1 día completo a PortAventura Park. El acceso será válido durante 
toda la temporada, dentro de sus respectivos horarios de apertura y las 2 visitas deben 
realizarse en un intervalo de 3 días.

 · La entrada de 3 días consiste en el acceso a PortAventura Park y Ferrari Land en el mismo 
día, más 2 días de acceso completos a PortAventura Park, dentro de sus respectivos 
horarios de apertura. El acceso será válido durante toda la temporada, y las 3 visitas deben 
realizarse en un intervalo de 7 días.

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND + CARIBE AQUATIC PARK
 · La entrada de 3 días consiste en el acceso a PortAventura Park y Ferrari Land en el 

mismo día más otro acceso de 1 día completo a PortAventura Park y otro acceso de 1 día 
completo a Caribe Aquatic Park (ambos en días diferentes), dentro de sus respectivos 
horarios de apertura. El acceso será válido durante toda la temporada, y las 3 visitas deben 
realizarse en un intervalo de 7 días.

tarifas parques
    ENTRADAS INDIVIDUALES

adulto

TEMPORADA BAJA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA ALTA 

jÚnior/sÉnior

29 €

48 €

32 €taquilla

taquilla

31 €

22 €

CARIBE aquatic park
29 €

51 €

32 €

31 €

24 €

25 €

45 €

28 €

27 €

21 €

25 €

42 €

28 €

27 €

19 €

anticipadaanticipada

anticipadaanticipada

anticipadaanticipada

taquilla

1 día

1 día

1 día

85 € 70 €

portaventura park 
+

FERRARI LAND

portaventura park 
+

FERRARI LAND
+

CARIBE aquatic park

   Entradas combinadas adulto jÚnior/sÉnior

86 €

96 €

76 €

84 €

anticipadaanticipada

3 DÍAS

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

62 €

56 €

55 €

49 €

anticipada

anticipada

82 € 72 €anticipada

72 €

59 €

63 €

52 €

92 € 81 €

2 DÍAS

1 DÍA

3 DÍAS

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 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 oferta Roulette, al tratarse de reservas con un precio 
promocional, deberán abonarse en su totalidad en el momento de la reserva. 

2.5 Operativa tarifa 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 particulares.

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 tarifa 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 oferta 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, 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 Caribe Aquatic Park y Ferrari Land: Los CLIENTES alojados en el Hotel PortAventura, el 
Hotel El Paso, el Hotel Caribe, el Hotel Gold River, el Hotel Colorado Creek y el Hotel Mansión de 
Lucy tienen condiciones especiales de acceso a Caribe Aquatic Park y Ferrari Land. Consulta las 
condiciones descritas para cada hotel.

Se hace constar que dicha visita se realizará de conformidad con las fechas y el horario de 
apertura al público de las instalaciones, así como según la disponibilidad de plazas. No se podrá 
reclamar cantidad alguna por la restricción de acceso por motivos de limitación de aforo.

9 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.

10 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.

11 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
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6.

Impreso en enero de 2020. La información indicada en este folleto es la vigente en la fecha de su edición. 
Esta información puede sufrir modificaciones durante la vigencia del catálogo.

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

CALENDARIO DE PARQUES Y CONDICIONES

PortAventura Park y Ferrari Land abiertos PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park abiertos

taquilla

taquilla

taquilla

¡AHORRA COMPRANDO TUS ENTRADAS ANTICIPADAS!*

Algunos espectáculos y/o atracciones pueden estar sujetos al abono de un suplemento.

30 31

20 €
FERRARI LAND

22 € 19 €

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

MARZO 27 28 29 30 31

ABRIL 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

MAYO 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

JUNIO 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

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

18 €

taquilla

24 € 21 €TICKET Noche

51 €portaventura park 53 € 47 €45 €


