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PortAventura World
ofrece el entorno 
ideal para compartir 
experiencias 
únicas y fomentar 
los vínculos entre 
los alumnos.
Os esperan fascinantes mundos 
por descubrir, atracciones 
impresionantes, espectáculos 
sorprendentes, hoteles de ensueño, 
gran variedad de restaurantes, 
nuestro excelente clima mediterráneo 
y actividades didácticas con las 
que divertiros y aprender.
En 2023, nuestros programas 
educativos crecen cualitativamente, 
renovándose por completo y 
aportando valores culturales 
y ecologistas a las escuelas 
que nos visitan.
Creemos en un mundo más 
sostenible, lleno de oportunidades 
y vivencias emocionantes donde los 
niños y jóvenes de hoy serán los
protagonistas del cambio.
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VISITA
PortAventura
World
Un destino único donde 
vivir una experiencia 
emocionante y divertida 
junto a tus alumnos.
Ideal para fortalecer las 
relaciones personales 
y explorar mundos 
fascinantes.

PortAventura
World

Índice

04



Índice

05



EXCURSIÓN
de 1 día
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hemos 
incorporado 

el primer 
restaurante
plant based
del resort?

En el restaurante
Bora Bora, encontraréis 

platos veganos
y vegetarianos

100 % saludables.

PortAventura Park dispone de la modalidad 
Ticket Plus, con la entrada para el parque 
y el almuerzo incluidos. Y con Ticket 
Plus Express, además contaréis con 
PortAventura Express Max incluido.

Ticket Plus

¿ SABÍAS
 QUE...

En PortAventura Park descubriréis lo 
divertido que es compartir experiencias 
entre compañeros, viviendo la emoción 
de las grandes atracciones y la diversión 
de los espectáculos que abundan en el 
parque. Un lugar único donde alumnos y 
profesores os sentiréis tan a gusto y seguros 
que desearéis que el día no acabe nunca.

En Ferrari Land, tomaréis contacto con el arte y 
el romanticismo de la bella Italia. Réplicas fieles 
de partes del Coliseo de Roma o el Campanile 
de Venecia, además de las atracciones más 
tecnológicas e impresionantes, os esperan en 
este fantástico parque. Y en los últimos meses 
del curso cuando la temperatura se dispara, 
Caribe Aquatic Park es la elección ideal.

¡COMPRAD AQUÍ
VUESTRAS
ENTRADAS!

En la Oficina de Atención al 
Visitante con Necesidades 

Especiales facilitamos 
todo tipo de información, 
también de accesibilidad, 

y atendemos cualquier
tipo de necesidad. 

Consúltanos  
previamente y te 

informaremos para que 
puedas preparar tu visita 

Creemos en la 
accesibilidad
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Disfrutad de una estancia 
completa en cualquiera 

de nuestros fantásticos 
hoteles y de dos de los 

parques temáticos más 
importantes de Europa.

VIAJE DE
fin de cursofin de curso
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¡RESERVAD AQUÍ
VUESTRO VIAJE!

En PortAventura World queremos que 
vuestro viaje de fin de curso sea una 
experiencia insuperable. Imagina un resort 
donde poder disponer de PortAventura Park 
cada día de vuestra estancia, incluidos 
los días de llegada y salida, además 
de un día de acceso a Ferrari Land. 

Pero eso no es todo. Creemos que un viaje 
tan importante merece un alojamiento de 
alta calidad y con los mejores servicios 
disponibles, como son nuestros hoteles 
de 4 estrellas, todos tematizados según 
las áreas de PortAventura Park. 

Una estancia que, por supuesto, incluye 
la modalidad de pensión completa, 
donde el almuerzo lo podréis disfrutar 
en PortAventura Park para hacer la 
experiencia aún más cómoda y práctica.

El clima 
mediterráneo 

y el maravilloso 
litoral de la Costa 

Dorada convierten 
a PortAventura 

World en el destino ideal para 
vuestro viaje de fin de curso.

Nuestro objetivo es que disfrutéis de un 
viaje de fin de curso único e inolvidable. Por 
eso, ofrecemos ventajas como estancias 
gratuitas para los profesores cuando el 
grupo escolar supera las 20 personas.

Consúltanos

Ventajas adicionales
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EcoEduca
es una propuesta única, 
creada para transmitir 
los valores ecologistas 
de manera dinámica, 
divertida y participativa.

DESCUBRE
ECOEDUCA
CON ESTE VÍDEO

NOVEDAD
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al proyecto EcoEduca como 
mejor propuesta innovadora 

en turismo sostenible
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Te proponemos, a ti y a tu 
clase, reflexionar sobre 

el impacto ambiental que 
producen los residuos y 

cómo podemos reducirlos
y tratarlos. 

Residuo CeroResiduo Cero
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El taller de Residuo Cero toma 
como hilo conductor la historia de 
Maui, un niño maorí encargado 
de preservar el Tótem de los 
Recursos. Este símbolo sagrado 
recuerda a los aldeanos las 
normas que deben seguir para 
proteger los recursos naturales 
y vivir en armonía con la 
naturaleza. Pero un día Maui 
incumple la «promesa Tiaki» y 
el desastre llega al poblado… 

Ubicación
Playa de 
Polynesia

Duración
50 minutos

Residuo Cero
Taller de

 ‣ Acercarnos a la economía circular adoptando hábitos 
de consumo responsable. Valorar los recursos 
naturales y mostrar cómo hacer un uso sostenible 
de los materiales y productos de uso diario.

 ‣ Conocer e interiorizar la regla de las 5R para la 
gestión de los residuos y recursos: Repensar, 
Rechazar, Reducir, Reutilizar y Reciclar.

 ‣ Desarrollar el pensamiento crítico mediante 
el planteamiento de preguntas clave 
sobre el medioambiente y el análisis 
de paisajes y ecosistemas.

Nivel educativo
Primaria (ciclo superior)
y Secundaria (ciclo inicial)

Ámbito
Conocimiento
del medio natural

Descripción

Objetivos del taller

LA LEYENDA DE MAUI
Y EL TÓTEM DE LOS RECURSOSActividad

sin coste
adicional

PLAYA DE POLYNESIA
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Analizamos el uso actual que hacemos de los recursos naturales y 
damos a conocer nuevos materiales y alternativas para minimizar la 
generación de residuos haciendo un uso sostenible de los mismos.

El taller se desarrolla en un entorno exótico e inspirador, la playa 
de Polynesia, donde reflexionamos sobre los factores sociales 
y naturales que afectan al medioambiente y su biodiversidad.

Nuestro explorador ecologista 
acompañará y propondrá a 
la clase el reto de reconstruir 
el Tótem de los Recursos.

Realizarán diferentes pruebas 
colaborativas en grupos. A 
través de un formato lúdico-
educativo, el alumnado 
asimilará los conceptos clave de 
sostenibilidad medioambiental 
para, posteriormente, de forma 
participativa, reflexionar sobre 
el aprendizaje adquirido.

En este taller la clase 
desarrollará el trabajo en 
equipo, el pensamiento 
crítico y la resolución creativa 
de problemas, entre otras 
competencias. Finalmente, 
podrán extraer conclusiones 
relevantes sobre la necesidad 
de una correcta gestión de 
los residuos para preservar 
la biodiversidad y garantizar 
el futuro del planeta.

Fomentamos el consumo 
responsable y profundizamos en 
los comportamientos individuales 
que afectan a la sostenibilidad de 
nuestro planeta. Todo ello de forma 

dinámica y participativa, favoreciendo las 
relaciones con los compañeros de clase.
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¿ SABÍAS
 QUE...
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Os invitamos a 
estudiar y observar la 

biodiversidad de nuestro 
planeta, de forma 

vivencial, combinando 
conocimiento y 

concienciación.

BiodiversidadBiodiversidad
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El taller de Biodiversidad se inspira 
en la cultura maorí, donde la 
familia es un concepto mucho más 
amplio y rico que el que nosotros 
entendemos. Para ellos, todos 
los seres vivos (los animales, 
los insectos, las plantas…) y el 
entorno natural (las montañas, 
los ríos, el mar…) conforman 
un nivel superior al que llaman 
Whanau, «la familia extensa»,
que debemos preservar y proteger. 

Ubicación
Makumanu 
Garden

Duración
50 minutos

Biodiversidad
Taller de

 ‣ Fomentar la observación y valoración del entorno 
natural a través del análisis de diferentes 
ecosistemas, comparando la biodiversidad 
autóctona con la de otros lugares del mundo.

 ‣ Relacionar la estructura de los animales y las plantas 
con sus funciones vitales y su supervivencia. Entender 
cómo les afectan los factores medioambientales: 
clima, alimentos, actividades humanas, etc. 

 ‣ Definir acciones y hábitos de consumo responsable 
que contribuyan a proteger la biodiversidad 
y promover el compromiso sostenible.

Nivel educativo
Primaria (ciclo superior)
y Secundaria (ciclo inicial)

Ámbito
Conocimiento
del medio natural

Descripción

Objetivos del taller

Actividad
sin coste
adicional

DE WHANAU
LA LEYENDA

MAKUMANU GARDEN
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Un biólogo especializado 
en aves presentará y 
enseñará a la clase la 
morfología y hábitos 
de diferentes especies. 
Mediante una divertida 
actividad, aplicando 
técnicas de observación, 
los alumnos identificarán, 
de forma colaborativa, 
diferentes variedades de 
plantas. Conocerán de 
cerca aves exóticas como 
los guacamayos, entre 
otras, sus principales 
características y diferencias, 
su alimentación, su 
hábitat natural, etc.

Las dinámicas de grupo, guiadas por nuestros 
especialistas, fomentan la participación y 
fortalecen los vínculos personales entre el 
alumnado. Contribuyen, además, a que tomen 
conciencia y compromiso medioambiental.

Este taller se inicia con un recorrido por el 
Makumanu Garden, ubicado en el área de 
Polynesia. Allí observamos la flora y conocemos 
su importancia en el ciclo natural de la vida. 

En el espacio del 
Makumanu Show,
los alumnos entran
en contacto con varias 
especies de aves exóticas 

que viven en el parque. Concluimos 
con una puesta en común grupal 
para reflexionar sobre lo aprendido 
e interiorizar hábitos sostenibles. 
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¿ SABÍAS
 QUE...
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TARIFAS
escolaresescolares
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* Precios «desde» correspondientes a las tarifas de escolares de Primaria durante el período A. Consultad el resto de tarifas, períodos y condiciones en  viajeselcorteingles.es/grupos
** Precios «desde» por persona y noche en habitación múltiple, reservando la tarifa Roulette para estudiantes de Primaria y Secundaria. Sujeto a disponibilidad y a un mínimo de noches de estancia. Aplicado 
 el descuento del 15 % Early Booking Estudiantes. Consultad toda la información en  viajeselcorteingles.es/grupos

Paquete de
estancia gratuita 
para profesores y el 
chófer del autocar*

Entrada a 
PortAventura Park

Parking gratuito para 
el autocar (sujeto 
a disponibilidad).

BENEFICIOSBENEFICIOS BENEFICIOS

71€**DESDE

PERSONA

Entrada a 
PortAventura Park

Entrada gratuita para 
1 profesor por cada 
10 entradas de pago

Entrada gratuita
para el chófer 
del autocar

Parking gratuito 
para el autocar

Cupón canjeable
por un menú 
de comida Estancia en 

PortAventura Hotels 
en régimen de 
pensión completa

1 día de acceso 
a Ferrari Land

Precio con un 15 % dto.
aplicado para 
reservas realizadas 
antes del 28/02/23

20€*DESDE

PERSONA 30€*DESDE

PERSONA

Entrada a 
PortAventura Park

Entrada gratuita
para 1 profesor por
cada 10 entradas 
de pago

Entrada gratuita
para el chófer 
del autocar

Parking gratuito 
para el autocar

EXCURSIÓN 1 DÍA
PortAventura

Park 

EXCURSIÓN 1 DÍA
PortAventura Park 

+ Menú comida
(Ticket Plus)

VIAJE
Fin de curso
PortAventura

World

¡Añadid a vuestra visita
el taller educativo 

sin ningún coste adicional!

CONSULTAD AQUÍ
LOS TIPOS DE ENTRADAS 

Y EL VIAJE DE FIN DE CURSO
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En PortAventura World creemos que un mundo más sostenible es posible y que todos podemos 
contribuir aportando ideas y modificando hábitos que mejoren nuestro entorno. Son los pequeños 
gestos los que inician grandes cambios. Solo es necesario una buena idea, trabajo en equipo y una 
buena dosis de ilusión para llevar a cabo proyectos que hagan vuestro mundo más sostenible.

Confiamos en vuestras ideas y es por ello que hemos creado el concurso escolar Haz tu mundo más 
sostenible para que desarrolléis proyectos en las categorías de Energías renovables, Residuo cero, 
Cambio climático, Biodiversidad o Desechos en el mar que se adapten a vuestro entorno y con el objetivo 
de implementarlos en vuestro centro educativo y ayudar a conseguir un mundo más sostenible.

Construyamos entre todos un futuro mejor. ¿Os unís al reto?

NOVEDAD

Más información en:
concursoescolar.
portaventuraworld.com
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El docente guiará a su alumnado en el desarrollo de un trabajo grupal (un máximo 
de 5 alumnos) para desarrollar un proyecto para su propio centro educativo que 

dé respuesta a uno de los 5 retos medioambientales propuestos:

1000 €
DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN

DE CADA PROYECTO GANADOR

5 PREMIOS DE

PARA CADA MIEMBRO DE LOS 5 GRUPOS GANADORES
(5 alumnos y 2 docentes)

ESTANCIA COMPLETA 
EN PORTAVENTURA WORLD

+ TALLER 

Alumnos de centros escolares de todo el territorio nacional de:

5.º y 6.º de Primaria (10-12 años) y 1.º y 2.º de la ESO (12-14 años)

MECÁNICA DEL CONCURSO

INSCRIPCIÓN
EN EL CONCURSO

A partir del
3/10/2022

1
ENVÍO DE LOS 
PROYECTOS

Hasta el
31/03/2023

2
DECISIÓN

DEL JURADO
Y COMUNICACIÓN
A LOS GANADORES

Abril de 2023

3
ENTREGA

DE PREMIOS
Mayo de 2023

Jornada de profesores 
en PortAventura World

4
¿CÓMO PARTICIPAR?

PREMIOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

ENERGÍAS
RENOVABLES BIODIVERSIDADCAMBIO

CLIMÁTICO
DESECHOS
EN EL MAR

RESIDUO
CERO
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