
Del 23 de noviembre al 6 de enero

ENTRADAS 
PARA PORTAVENTURA PARK

+ HOTEL 4*

€65
INCLUIDO 1 DÍA EN Ferrari Land

DESDE

Consulta condiciones en contraportada.

TEMPORADA
 2019



Como cada año, PortAventura World se tiñe de ilusión para recibir la Navidad y 
te ofrece el mejor regalo para toda la familia: un mundo de experiencias únicas. 
Déjate emocionar con la felicidad de los más pequeños y vuelve a soñar como un 
niño en la que será, sin duda, una Navidad inolvidable para los que más quieres.

REGALA EMOCIONES, REGALA PORTAVENTURA



Como cada año, PortAventura World se tiñe de ilusión para recibir la Navidad y 
te ofrece el mejor regalo para toda la familia: un mundo de experiencias únicas. 
Déjate emocionar con la felicidad de los más pequeños y vuelve a soñar como un 
niño en la que será, sin duda, una Navidad inolvidable para los que más quieres.

¡Y MUCHAS VENTAJAS MÁS!

Consultar condiciones.

Desde persona/noche 
190 €

PAQUETE ESPECIAL

NAVIDAD24 DICIEMBRE

INCLUYE
Estancia en HOTEL****

1 día de acceso a Ferrari Land (según los horarios del parque)

ENTRADA ILIMITADA a PortAventura Park
(según los horarios del parque)

CENA Bufé navideño (Navidad) // CENA de gala + FIESTA Cotillón (Fin de año)*

Parking gratuito (sujeto a disponibilidad)

Consultar condiciones.
Desde

persona/noche 

325 €

PAQUETE ESPECIAL

FIn DE AÑO
31 DICIEMBRE

¡El mejor espectáculo artístico 
y acrobático te espera en la 

pista de hielo!

No te pierdas el gran 
espectáculo pirotécnico en el 

lago de Mediterrània

La llegada de los
Emisarios Reales

no te pierdas...

*Según paquete contratado



INFORMACIÓN Y RESERVAS

tourmundial.es

Síguenos

 

· Servicio Pick-up gratuito: entregamos en el hotel
las compras realizadas en las tiendas del parque.
· Wifi gratuito en todos los hoteles.
· Parking gratuito

(plazas limitadas, sujetas a disponibilidad).

INCLUYE:
· 1 día de acceso a Ferrari Land
(según calendario de apertura).
· Acceso ilimitado a PortAventura Park 
(según calendario de apertura).
· Reserva preferencial en los restaurantes
con servicio de mesa del parque.

• Precio por persona y noche en habitación doble estándar y régimen solo alojamiento en las fechas y el hotel 4* de PortAventura World: Hotel Gold River: 22/11, 29/11, 05/12, 13/12, 20/12 y 05/1. 
• Oferta no acumulable a otras promociones. Plazas limitadas. Consulta resto de condiciones.
• Alojamiento gratuito para niños menores de 2 años. Niños de 2 a 12 años, 50% descuento compartiendo habitación con 2 adultos.
• No incluye la tasa turística que deberá ser abonada por el cliente final en el momento de su llegada al hotel.

65€DESDE

ENTRADAS
+HOTEL 4*

CONDICIONES DE LA OFERTA

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.

FERRARI LAND

1 DÍA

TAQUILLAS  
COMPRA 

ANTICIPADA

22 € 19 €20 € 18 €

ADULTO       JÚNIOR/SÉNIOR ADULTO      JÚNIOR/SÉNIOR

Precios, condiciones y fechas sujetos a modifi caciones. IVA incluido.  OFERTA COMPRA ANTICIPADA: precio aplicado a todas las compras realizadas a través de tu agencia de Viajes El Corte Inglés. No válido para venta en taquilla.

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 

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 APERTURA DE PORTAVENTURA PARK Y FERRARI LAND

Temporada alta en 
PortAventura Park Cada parque tiene su propio horario de apertura y cierre.

Navidad en 
PortAventura Park

Halloween en 
PortAventura Park

PORTAVENTURA PARK
+ FERRARI LAND 

COMPRA 
ANTICIPADA TAQUILLAS  

2 DÍAS 61 €70 €61 € 53 €
3 DÍAS 79 €90 €81 € 71 €

1 DÍA 50 €57 €55 € 48 €
ADULTO         JÚNIOR/SÉNIORADULTO          JÚNIOR/SÉNIOR

PORTAVENTURA
PARK TAQUILLAS  

Temporada alta
1 DÍA

Temporada baja

52 € 46 €

50 € 44 €

ADULTO      JÚNIOR/SÉNIOR

44 €50 €

48 € 42 €

ADULTO       JÚNIOR/SÉNIOR

COMPRA 
ANTICIPADA

Temporada alta en PortAventura Park: todos los sábados del 21/09 al 26/10 y del 31/10 al 02/11.

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

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 modifi caciones 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, fi rmadas 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 limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios 
fi nalmente contratados y debido a las continuas fl uctuaciones 
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 confi rmará el mejor precio 
disponible para cada estancia en el momento de efectuar en 
fi rme 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 fi nal 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, no conlleva que se pueda contratar 
en el momento de realizar en fi rme su reserva. Una vez 
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos 
servicios pueda sufrir modifi caciones 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 modifi cación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifi quen un incremento 
o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de 
cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos 

aplicables, producidas desde la confi rmación 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 gozan de un “Seguro de 
Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las 
Condiciones Generales publicadas en la web de Tourmundial 
Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar 
estas garantías y consultar otras opciones de seguros 
disponibles: https: //www.tourmundial.es/condiciones-generales” 
(apartado 13.Seguro)

VIGENCIA DEL PROGRAMA / FOLLETO: Del 16/9/2019  al 
06/01/2020 según fechas publicadas en los diferentes destinos 
de este folleto.

FECHA DE EDICIÓN: 15/09/2019

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

Y además, solo en 
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas 
las facilidades de financiación 
con la Tarjeta de Compra de 
El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera 
El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. 
C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Si el precio de la estancia reservado en PortAventura World disminuye 
antes de la fecha de entrada del cliente en el hotel, Viajes El CorteInglés 
se compromete a aplicar el precio más bajo, reembolsando al cliente la 
diferencia.Para ello será necesaria la presentación de un presupuesto 
completo y fi nal (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.

Precio 
protegido9

Condiciones generales del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de 
las condiciones generales:
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 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, 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 o disminución 
de precio (incremento o disminución 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 gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según 
las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de Tourmundial 
Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar 
otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/condiciones-generales” 
(apartado 13.Seguro)

Vigencia del programa / folleto: Del 16/9/2019  al 06/01/2020 según fechas publicadas en los 
diferentes destinos de este folleto.

Fecha de edición: 15/09/2019    

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

Precio Protegido
Si el precio de la estancia reservado en PortAventura World 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.


