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Hotel Colorado Creek

Acceso directo al parque

Hotel Gold River

Acceso directo al parque

Caribe Aquatic Park

PARKING
CARAVANING Hotel Mansión de Lucy

Acceso directo al parque
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Responsabilidad social
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/nuestro-compromiso.

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.fundacioportaventura.org

Best theme park
European Community  

worldofparks.eu. 

Star European 
Theme Park Or Attraction
Travel Bulletin Star Awards.

                RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA
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Hotel PortAventura

Acceso directo al parque

Hotel Caribe

Traslado gratuito al parque

Hotel El Paso

PortAventura Park

Beach Club
Al lado del mar

Golf
45 hoyos

UNICO EN EUROPA

PortAventura 
Convention Centre

3 PARQUES    6 HOTELES TEMÁTICOS
3 CAMPOS DE GOLF      CENTRO DE CONVENCIONES 

Travellers’ Choice 2018 
Certificate of excellence

TripAdvisor®. 

Best attraction
The Worldwide Attractions 

Awards. 

Star Awards
Kirmes & Parks Magazine. 

Best theme park
European Community  

worldofparks.eu. 

                RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA
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CHINA MÉXICO FAR WEST

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.
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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 más de 20 años desafiando al 
arrojo de los más valientes.

TM
 &

 ©
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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!

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.
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EXÓTICOS
Templo del Fuego, Old Wild West o Aloha Tahití son solo 
algunos ejemplos de nuestras propuestas más exóticas.

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!

FAMILIARES
Loros que hablan en Aves del Paraíso, miles de burbujas de 
jabón en Bubblebou, encuentros inesperados con los amigos 
de Barrio Sésamo, 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.

ESPECTÁCULOS
TM & © Walter Lantz
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¡DIVERSIÓN HASTA
MEDIANOCHE!
¿Te imaginas poder tocar las estrellas a bordo de las 
montañas rusas más increíbles? ¿O ver nuestros maravillosos 
espectáculos a la luz de la luna?

¡Ven y vive nuestras mágicas noches de verano!

En Temporada Alta, PortAventura Park te ofrece más horas 
de diversión en familia… ¡hasta la medianoche! Para poner 
la guinda a tu visita, FiestAventura te encandilará con su 
espectáculo piromusical en el lago de Mediterrània.

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.

Y DESCUBRE NUESTRAS 

NOCHES
TEMÁTICAS
ESPECIALES 
DURANTE TODA LA TEMPORADA

CON MAGNÍFICOS SHOWS, DESFILES TEMÁTICOS Y LAS
MEJORES ATRACCIONES ABIERTAS HASTA LA MADRUGADA

Consulta las fechas y horarios de las Noches Blancas en tu agencia de viajes.
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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!

UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
          PARA TODA LA FAMILIA

12

FERRARI LAND STORE RISTO RANTE CAVALLINO
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Imagina más de 70.000 m2 repletos de emociones, adrenalina y 
diversión. Bienvenido al 3er 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.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA 
          PARA TODA LA FAMILIA

13

FERRARI LAND GALLERY TEMATIZACIÓNRISTO RANTE CAVALLINO
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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

Roll back

EL

MÁS ALTO Y RÁPIDO DE
ACELERADOR 

EUROPA

Vive la velocidad como nunca
antes la habías sentido.
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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

15

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

VIVE LA PASIÓN AL LÍMITE

MARANELLO
GRAND RACE

PISTA DE 570 METROS

Compite en familia en este gran circuito de 
carreras.

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” 



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

atracciones
Descubre Rapid Race, un tobogán con 6 pistas; o deslízate  
por los 31 metros de altura de King Khajuna.

Piscinas
Relájate en Playa Paraíso, diviértete con los más  
pequeños en Sésamo Beach o desafía las olas en  
El Triángulo de las Bermudas.

RESTAURANTES Y TIENDAS
Recupera fuerzas en los restaurantes del parque y equípate 
en las tiendas con productos específicos para disfrutar 
plenamente del sol.

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

*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.

TM & © Walter Lantz
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Vive la fiebre del oro en el lejano OesteA principios del siglo XIX, una noticia recorría el lejano Oeste: una joven 
llamada Lucy Callaghan había encontrado oro en un arroyo cerca del río Gold.
Ese hallazgo cambió la vida de cientos de familias que lo dejaron todo y viajaron 
hasta allí para construir un nuevo poblado de cabañas situado un poco más al 
norte de la también reciente fundada ciudad de Sullivan.Sin embargo, la vida en el arroyo se hacía muy dura y decidieron reunir sus 

primeras riquezas para construir allí un hotel lleno de comodidades, donde 
sentirse unos auténticos privilegiados.
Y, de ese modo, el poblado pasó a ser uno de los lugares más acogedores del 
lejano Oeste, gracias a la gran categoría del hotel que hoy en día siguen 
disfrutando todos los que allí se hospedan.
¿Serás tú uno de ellos?



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:

 · PortAventura Express Premium (pulsera): acceso ilimitado 
a las principales atracciones sin esperas y asientos 
preferenciales para los espectáculos

 · Amenities VIP

 · Obsequio especial para los niños

 · Acceso a todas las instalaciones del Hotel Gold River

 · Acceso gratuito a Samaná Wellness Center del Hotel Caribe 
(con transporte bajo petición)

HABITACIÓN DELUXE SUPERIOR LUCY
 · Carta de almohadas

 · Bebida de bienvenida mientras realiza el registro en el hotel y 
agua y atenciones de bienvenida en la habitación

 · Room service (de 7:00 a 23:00)

 · Restaurante privado para desayuno premium bufé o a la 
carta, almuerzo y cena (imprescindible reserva previa)

 · Albornoces y zapatillas para adultos y toallas para la piscina

 · Lounge Club (todas las tardes de 19:00 a 20:30)

 · Parking gratuito (sujeto a disponibilidad)

 · Servicio de entrega y recogida de equipajes

WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA 

durante toda la
estancia*

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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WIFI GRATUITO
EN TODO
EL HOTEL

PortAventura Park
ENTRADA
INCLUIDA   

durante toda la
estancia*

ACCESO
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

Hotel 
Gold River

La Main Street, las cabañas River Bungalows, The Callaghan’s y 
el edificio principal The City Hall acogen las increíbles y variadas 
habitaciones del Hotel Gold River.

Encontrarás un total de 549 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!

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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HABITACIÓN ESTÁNDAR
Magníficas habitaciones que se alzan en medio de un auténtico 
poblado del siglo XIX.

Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en 
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera y más 
diversión en PortAventura Park y Caribe Aquatic Park.
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HABITACIÓN ESTÁNDAR
Sol, vistas, detalles… En cada habitación, se respira el aire del 
Mediterráneo.

Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en 
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera y 
más diversión en PortAventura Park y Caribe Aquatic Park.  

   

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! 

TM & © Walter Lantz

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA 
durante toda 
la estancia*

ACCESO 
DIRECTO A 

PORTAVENTURA 
PARK

Hotel 
PortAventura

24

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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Hotel 
Caribe

HABITACIÓN ESTÁNDAR
Habitaciones amplias, magníficas vistas y mucho más.
Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en 
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera y 
más diversión en PortAventura Park y Caribe Aquatic Park.

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!  

25

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

TRASLADOS 
GRATUITOS 

A LOS 
PARQUES

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA 
durante toda 
la estancia*

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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Hotel 
El Paso

26

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 ESTÁNDAR
Relájate en el puro confort mexicano.

Alójate en nuestros hoteles y consigue tarifas especiales en 
nuestros productos Express. ¡Aprovéchalas! Menos espera       
y más diversión en PortAventura Park y Caribe Aquatic Park.   

WIFI GRATUITO 
EN TODO 
EL HOTEL

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA
durante toda 
la estancia*

servicio «TODO INCLUIDO»
 · A la llegada al hotel, se hará entrega al cliente de una pulsera 

«Todo Incluido» por persona, que se podrá utilizar en todos los 
establecimientos de restauración del hotel y en algunos específicos 
de PortAventura Park.

 · El desayuno se realizará en el bufé Merida, según el horario 
establecido.

 · Menú de almuerzo y cena en el hotel o en PortAventura 
Park (aplicado a determinados puntos de restauración y en 
determinados horarios).

 · 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 o más en el restaurante del hotel El Coyote 
(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.

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*
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RÉGIMEN
TODO 

INCLUIDO

NUEVA DECORACIÓN
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Alojamientos 
EXCLUSIVOS 
HOTELES****

Beneficios adicionales:

• PortAventura Express Premium para los huéspedes de Club Woody & 
Friends y Club San Juan: acceso ilimitado en las principales atracciones de 
PortAventura Park sin espera y asientos preferentes para los espectáculos.

• PortAventura Express Max para los huéspedes de River Bungalows y The 
Callaghan’s: 1 acceso en las principales atracciones de PortAventura Park 
sin espera.

• Check-in personalizado (excepto en Club Woody & Friends).

• Amenities VIP.

• Obsequio especial para los niños.

• Agua de bienvenida de cortesía.

• Desayuno premium bufé (excepto en Club Woody & Friends; en River 
Bungalows disponible con coste adicional).

• Albornoces y zapatillas para adultos y toallas para la piscina 
(excepto en River Bungalows y The Callaghan’s).

• Parking exclusivo (excepto en Club San Juan y en Club Woody & 
Friends). Sujeto a disponibilidad.

• Servicio de entrega de equipaje.

• Servicio de minibar (servicio de pago, bajo petición. No disponible en 
Club Woody & Friends).

Y mucho más... 

PortAventura Park
ENTRADA 
INCLUIDA 
durante toda 
la estancia*

PASE 
EXPRESS 

INCLUIDO

27

CLUB SAN JUAN | Hotel Caribe RIVER BUNGALOWS | Hotel Gold River

THE CALLAGHAN´S | Hotel Gold River

CLUB WOODY & FRIENDS | Hotel El Paso

*S
eg

ún
 c

al
en

da
ri

o 
de

 a
pe

rt
ur

a 
de

 lo
s 

pa
rq

ue
s.

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*



TARIFAS 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 tu agencia 
de viajes. Consultar el calendario de apertura de los parques en la página 30.

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*.

 · Descuentos especiales en las entradas para Caribe Aquatic Park.

 · 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 y disfruta de los mejores 
asientos en los espectáculos.

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

ABRIL 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 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 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 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 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 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 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 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

DICIEMBRE 1 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

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

calendario HOTELES

* Según el calendario de apertura de los parques.

RULETA 
PORTAVENTURA 

¡Reserva al 
MEJOR PRECIO

disponible!

Mejores tarifas 
contratando 
previamente 

ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO, 

MEDIA PENSIÓN o 
PENSIÓN 

COMPLETA

PortAventura Park

ENTRADA
INCLUIDA

durante toda
la estancia*

1 DÍA 
DE ACCESO A

FERRARI LAND
INCLUIDO*

PRECIOS ESPECIALES DURANTE LA TEMPORADA
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PRECIOS “DESDE” POR PERSONA Y NOCHE
Los precios (IVA incluido) de los paquetes publicados corresponden a precios mínimos. Los precios están sujetos a criterios objetivos 

concretos tales como: tipología de habitación, número de noches de estancia, fechas especiales, edades de los huéspedes y ocupación de 
los hoteles. Se confirmará el mejor precio disponible en el momento de efectuar la reserva en firme.

HOTEL  
MANSIÓN  
DE LUCY 

*****

125 €

SOLO ALOJAMIENTO TODO  
INCLUIDOALOJAMIENTO Y DESAYUNO

HOTEL  
CARIBE 

****

55 €

HOTEL  
EL PASO 

****

110 €

HOTEL  
PORTAVENTURA  

****

70 €

HOTEL  
GOLD 
RIVER 

****

60 € 100 €

HOTEL
COLORADO 

CREEK 
****

NUEVO



PRECIOS ESPECIALES DURANTE LA TEMPORADA
·   Hotel Caribe: desde 55 €, precio por persona y noche en habitación doble 

estándar en solo alojamiento, válido los domingos del 19/05/2019 al 02/06/2019. 
Plazas limitadas.

·   Hotel Gold River: desde 60 €, precio por persona y noche en habitación doble 
estándar en solo alojamiento, válido los domingos del 15/09/2019 al 13/10/2019. 
Plazas limitadas. 

·   Hotel PortAventura: desde 70 €, precio por persona y noche en habitación doble 
estándar en solo alojamiento, válido los viernes del 01/11/2019 al 30/11/2019. 
Plazas limitadas.

·   Hotel Colorado Creek: desde 100 €, precio por persona y noche en habitación 
doble Deluxe en régimen de alojamiento y desayuno, válido los viernes del 
01/11/2019 al 30/11/2019. Plazas limitadas.

·   Hotel Mansión de Lucy: desde 125 €, precio por persona y noche en habitación 
doble Deluxe Superior Lucy en régimen de alojamiento y desayuno, válido para los 
viernes del 01/11/2019 al 30/11/2019. Plazas limitadas. 

·   Hotel El Paso: desde 110 €, precio por persona y noche en habitación doble 
estándar en régimen de todo incluido, válido los domingos del 28/04/2019 al 
02/06/2019 y del 15/09/2019 al 13/10/2019. Plazas limitadas. Estancia mínima de 
2 noches.

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

cada hotel (IVA incluido).
 · Niños menores de 2 años, alojamiento gratuito. Descuentos para niños (de 2 a 12 

años, ambas edades incluidas), si comparten habitación con 2 adultos.
 · Descuentos para la 3.ª y 4.ª persona sobre los precios por persona en habitación 

doble. Este descuento 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).

 · Consulta las condiciones y precios de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL CARIBE
 · Precios en régimen de solo alojamiento en habitación estándar y de alojamiento y 

desayuno en los alojamientos Deluxe Club San Juan (consulta los suplementos de 
media pensión y pensión completa).

 · Máximo 8 personas por habitación (4 adultos y 4 niños) o 6 adultos.
 · Suplemento por la reserva 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 € adulto/noche y 15,50 € 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):                              
45,50 € adulto/noche y 25 € niño/noche.

 · Consulta las condiciones y precios de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL GOLD RIVER
 · Precios en régimen de solo alojamiento en habitación estándar y de alojamiento 

y desayuno en las habitaciones Superior River Bungalows y The Callaghan´s 
(consulta los suplementos de media pensión y pensión completa).

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la reserva 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 € adulto/noche y 15,50 € 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):                              
45,50 € adulto/noche y 25 € niño/noche.

 · Consulta las condiciones y precios de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL MANSIÓN DE LUCY
 · Precios en régimen de alojamiento y desayuno en habitación Deluxe Superior Lucy.
 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la reserva 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 PORTAVENTURA
 · Precios en régimen de solo alojamiento en habitación estándar y de alojamiento 

y desayuno en las Suites (consulta los suplementos de media pensión y pensión 

completa).

 · Máximo 6 personas por habitación (niños incluidos).

 · Suplemento por la reserva 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 € adulto/noche y 15,50 € 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):                            
45,50 € adulto/noche y 25 € niño/noche.

 · Consulta las condiciones y precios de otros tipos de habitación.

CONDICIONES HOTEL COLORADO CREEK
 · Precios en régimen de alojamiento y desayuno en los alojamientos Deluxe.
 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la reserva anticipada de regímenes superiores:

 · Media pensión (cena en el hotel, bebidas no incluidas): 39,60 € adulto/noche y 
19,80 € 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):                                                    
56,10 € adulto/noche y 29,30 € niño/noche.

CONDICIONES HOTEL EL PASO
 · Precios en régimen de «Todo Incluido» (del 27 de abril al 19 de octubre de 2019) en 

habitación estándar. Consulta condiciones y precios para el resto de regímenes 
disponibles.

 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · El servicio «Todo Incluido» consiste en:

· A la llegada al hotel, se entregará al cliente una pulsera «Todo Incluido» por 
persona, que se podrá utilizar en todos los establecimientos de restauración del 
hotel y en algunos específicos de PortAventura Park.

· El desayuno se realizará en el bufé Merida, según el horario establecido.
· Menú (almuerzo y cena) en el hotel o en PortAventura Park (solo en 
determinados puntos de restauración y en determinadas franjas horarias).

· 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 en el restaurante El Coyote del hotel para estancias de 4 a 6 
noches, previa reserva en Guest Service (sujeto a disponibilidad).

· Dos cenas a la carta en el restaurante El Coyote del hotel para estancias de 7 o 
más noches, previa reserva en Guest Service (sujeto a disponibilidad).

· El servicio «Todo Incluido» finalizará a las 11:00 del día de salida. El visitante 
puede continuar su visita en PortAventura Park sin los servicios del régimen 
«Todo Incluido».

CONDICIONES OFERTA  
RULETA PORTAVENTURA
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. Se confirmará el hotel asignado 24 horas antes de su llegada, garantizando 
el mejor precio para esa fecha en alguno de los hoteles mencionados. Esta oferta 
no es acumulable a otras ofertas o promociones y no admite modificaciones ni 
cancelaciones.
 · Precios en régimen de solo alojamiento en habitación estándar.
 · Máximo 4 personas por habitación (niños incluidos).
 · Suplemento por la reserva 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 € adulto/noche y 15,50 € 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):                            
45,50 € adulto/noche y 25 € niño/noche.

CONDICIONES HOTELES
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 · TEMPORADA ALTA: 
PortAventura Park: del 13 al 22 de abril, del 22 de junio al 7 de septiembre, todos los 
sábados del 21 de septiembre al 26 de octubre y del 31 de octubre al 2 de noviembre. 
Ferrari Land: del 22 de junio al 7 de septiembre.
El resto de fechas serán consideradas temporada baja. 

 · *ANTICIPADA: precio aplicado en compras realizadas en tu agencia de viajes. Consulta 
precios y condiciones para discapacitados.

 · Precios “desde” sujetos a cambios. El precio se confirmará en el momento de hacer la compra.

PORTAVENTURA PARK
 · La entrada Ticket Noche es válida del 22 de junio al 7 de septiembre de 2019, 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 de 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 y 4 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.

 · La entrada de 7 días consiste en el acceso a PortAventura Park y Ferrari Land en el 
mismo día, más 4 días completos a PortAventura Park y 2 días completos a Caribe 
Aquatic Park (todos ellos 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 €

31 €taquilla

taquilla

31 €

22 €

CARIBE aquatic park
29 €

50 €

31 €

31 €

24 €

25 €

44 €

27 €

27 €

21 €

25 €

42 €

27 €

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

85 €

95 €

74 €

83 €

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

61 €

55 €

53 €

48 €

anticipada

anticipada

81 € 71 €anticipada

70 €

57 €

61 €

50 €

90 € 79 €

2 DÍAS

1 DÍA

3 DÍAS

Cada parque tiene su propio horario de apertura y cierre. 

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

ABRIL 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 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 16 16 17 19 20 21 22 23 23 24 26 27 28 29 30 30

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

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

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!*

30

20 €
FERRARI LAND

22 € 19 €18 €

taquilla

23 € 20 €TICKET Noche

50 €portaventura park 52 € 46 €44 €

30



CONDICIONES GENERALES
EN EL HOTEL
- El horario de llegada a los hoteles son las 15:00 horas 
y el de salida a las 11:00 horas.

- Cunas: cuando se desee contratar este servicio, 
deberá comunicarlo en el momento de efectuar la 
reserva, debido a que en los establecimientos existe 
un número limitado de las mismas. 

- Parking / garaje: Se trata de plazas limitadas y no 
existe posibilidad de reserva previa. La reserva de este 
servicio se realizará directamente a la llegada en el 
establecimiento.

- Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las descripciones de 
los establecimientos (tales como minibar, gimnasio, 
aparcamiento, servicio de toallas en piscina, caja 
fuerte, etc.) se publican exclusivamente a título 
informativo y son susceptibles, salvo indicación al 
respecto, de cargo adicional con pago directo por 
su utilización y de reserva en el establecimiento. La 
entrada de niños a spas (zonas de tratamientos y 
aguas), no está permitida, como norma general, a niños 
menores de 16 años. Consulta condiciones de cada 
establecimiento. 

- Los precios reducidos de niños, 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, se aplicarán exclusivamente sobre el precio 
de la habitación y régimen publicados, compartiendo 
habitación /unidad de alojamiento con dos adultos, 
salvo indicación al respecto.

Las Condiciones Generales están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones generales y la validez 
correspondientes son las que constan en la web de 
Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace 
www.tourmundial.es/condiciones-generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el 
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación del viaje.

El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye 
sólo los servicios y complementos expresamente 
indicados en el presente programa. Este precio 
ha sido calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas 
dentro del período de validez y edición del programa 
/ folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas 

Si deseas reservar alguno de los establecimientos contenidos en este catálogo puedes dirigirte a tu agencia de viajes.
Consulta condiciones de servicio.

Dentro de nuestra página web podrás encontrar la información más completa y actualizada.

www.tourmundial.es

limitadas. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos, o de los servicios finalmente contratados y 
debido a las continuas fluctuaciones de los precios de 
alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, 
motivadas por las variaciones en la demanda y nivel 
de ocupación de estos servicios, se confirmará el 
mejor precio disponible para cada estancia en el 
momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en 
cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, 
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio 
de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá 
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en 
los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha 
de solicitud de información, presupuesto, etc., no 
conlleva que se pueda contratar en el momento de 
realizar en firme su reserva.

Una vez contratada la oferta es posible que el precio 
de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones 
al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las 
condiciones de una determinada campaña comercial, 
se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un 
incremento de precio (incremento en tipos de cambio 

de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables, producidas desde la confirmación de la 
reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de 
salida).

Organización:

La organización de los viajes combinados incluidos 
en los programas, ha sido realizada por Tourmundial 
Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 

Todos los viajes de este catálogo que incluyan 
transporte con Tourmundial Operadores S.A gozan de 
la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, 
según las coberturas indicadas en las condiciones 
generales y particulares publicadas en la web de 
Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace 
www.tourmundial.es. 

Vigencia del programa / folleto: Del 06/04 al 
05/01/2020 según fechas publicadas en los diferentes 
destinos de este folleto.

Fecha de edición: 08/03/2019

En caso de efectuarse una nueva edición de este 
catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO,
EN SU CASO, Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES:

CÓMO RESERVAR TUS VACACIONES

POR INTERNET

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.

- Atenciones especiales: Determinados 
establecimientos ofrecen como cortesía, una serie de 
atenciones especiales. La no utilización de éstas, no 
llevará implícito ningún tipo de reembolso.

- Incidencias en destino: En caso de anomalía o 
deficiencia en alguno de los servicios, debes ponerlo 
en conocimiento inmediato del prestatario de los 
mismos, corresponsal local o bien directamente a su 
agencia de viajes.

EN EL PARQUE
Para aprovechar al máximo la oferta del parque, le 
recomendamos que lo visite al menos en 2 días.

- Por motivos de seguridad hay restricciones de 
entrada por edad, altura y condiciones físicas.
Infórmese a la entrada de cada atracción.

- No está permitido ir, descalzo, en bañador o con el 
torso desnudo.

- Algunas atracciones, espectáculos y restaurantes 
podrán permanecer cerrados por motivos técnicos, 
meteorológicos y organizativos.

- El parque está preparado para sillas de rueda y 
cochecitos.

- Las fotos y videos realizados en el parque no podrán 
ser utlizados con fines comerciales.

- No se permite la entrada de comida o bebida en el 
parque.

PRECIO PROTEGIDO
Si el precio de la estancia reservado en PortAventura 
disminuye antes de la fecha de entrada del cliente 
en el hotel, Tourmundial se compromete a aplicar 
el precio más bajo, reembolsando al cliente la 
diferencia.

Para ello será necesaria la presentación de un 
presupuesto completo y final (donde se incluyan 
todos los conceptos de la reserva: fechas, tipo de 
pasajero, régimen alimenticio, tipo de habitación, 
gastos de gestión etc); que el nuevo precio más 
bajo sea ofertado y publicado por PortAventura (no 
se admitirán precios publicados u ofertados por 
otras agencias de viaje) y que el cliente lo solicite 
expresamente acreditando documentalmente el 
nuevo precio.

No acumulable a otros descuentos adicionales.



UN PARQUE TEMÁTICO 
ÚNICO EN EUROPA

INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

Síguenos

Precio por persona y noche en habitación doble estándar y régimen de solo alojamiento en los hoteles 4* de PortAventura World. Incluye acceso ilimitado a PortAventura Park 
y una entrada por persona y estancia a Ferrari Land. Válido para reservas hasta 14/08/2019 y estancias hasta el 6/1/2020, según calendario de apertura de hoteles. • Consulta 
estancias mínimas, disponibilidad, precio y resto de condiciones en tu agencia de viajes.




