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Consulta condiciones 
en contraportada

Pago en 
3 meses

2

Descuento 
niños

:

De venta en:



TM & © Walter Lantz

¡Ya es 
NavIdad en 

sésamoAventura!



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 No te pierdas…..
Por tAventura Christmas WorldPor tAventura Christmas World

Es Navidad y en el fuerte de 
Penitence están esperando 

la llegada del mismísimo 
Papá Noel. Acrobacias, 

explosiones… 
¡y mucho humor!

Bailes, acrobacias, luces 
y la mejor música te transportarán 

a un auténtico mundo mágico.

En un recóndito bosque, se 
encuentra un atajo secreto 

para llegar hasta la casa 
de Papá Noel.



 

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. 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 A63776306.

· Servicio de recogida gratuito: entregamos en el hotel
las compras realizadas en las tiendas del parque.

· Wifi gratis en todos los hoteles.
· Aparcamiento gratuito

(Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad)

INCLUYE:
· 1 día de acceso a Ferrari Land

(Según el calendario de apertura).

· 1 o 2 días de acceso a PortAventura Park 
(Según el calendario de apertura).

· Reserva preferencial en los restaurantes
con servicio de mesa del parque.65€DESDE

ENTRADAS
+HOTEL

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.

• Precio por persona y noche en habitación Standard ocupada por dos personas y régimen de solo alojamiento en el Hotel Gold River 4* en las siguientes fechas: 
19 y 26 de noviembre, y 3, 10 y 17 de diciembre.

• El precio de 65 € está limitado a un máximo de 20 habitaciones por fecha de validez para reservas realizadas hasta el 04/01/2022.
• Todas las estancias incluyen acceso ilimitado a PortAventura Park y un acceso a Ferrari Land por persona durante la estancia, según el calendario y los horarios de apertura de los parques.
• Alojamiento gratuito para niños menores de 2 años.
• Consulta los suplementos para personas adicionales en la habitación y otros regímenes.
• Impuesto por estancia en establecimientos turísticos incluido, deberá ser abonado por el cliente final en el momento de realizar el registro de entrada en el hotel.

Consultar condiciones.

Desde /persona y noche 
130 €

PAQUETE ESPECIAL

NAVIDAD24 DE 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 NAVIDEÑA ESTILO BUFÉ (Navidad) con amenización durante la velada 
y con desayuno incluido el día 25. 

CENA DE GALA (Fin de año) con espectáculos durante la velada,  
campanadas con uvas y cotillón, y desayuno incluido el día 1. 

Parking gratuito (sujeto a disponibilidad)

Consultar condiciones.
Desde

/persona y noche 

215 €

PAQUETE ESPECIAL

FIn DE AÑO
31 DE DICIEMBRE

PA UETES ESPECIALESPA UETES ESPECIALES
NAVIDAD - FIN DE A ÑONAVIDAD - FIN DE A ÑO

 Precios, condiciones y fechas sujetos a modificaciones. IVA incluido.
OFERTA COMPRA ANTICIPADA: precio aplicado a todas las compras realizadas a través de tu agencia de viajes. No válido para venta en taquilla. 
Consulta los horarios de los parques antes de la visita.

PortAventura Park y Ferrari Land 
abiertos. Entrada temporada alta.

PortAventura Park y Ferrari Land 
abiertos. Entrada temporada baja 

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 X

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

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

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

calendario DE APERTURA DE PORTAVENTURA PARK Y FERRARI LAND

Precios por persona y noche en habitación Standard ocupada por dos personas en régimen de solo alojamiento 
y estancia mínima de 2 noches. El precio «desde» está limitado a un máximo de 20 habitaciones del 23/12/2021 al 
25/12/2021 (paquete Navidad) y del 30/12/2021 al 01/01/2022 para reservas realizadas hasta el 22/12/2021.

Ferrari Land abierto de 17:00 a 22:00 (Noches Italianas).

TAQUILLAS  COMPRA 
ANTICIPADA

ADULTO      ADULTO      JÚNIOR/
SÉNIOR

JÚNIOR/
SÉNIOR

1 
DÍA

    2    
DÍAS*

    3 
DÍAS*

54 €61 €58 € 51 €Temporada alta

Temporada alta

Temporada alta

65 €74 €64 € 56 €

83 €94 €84 € 74 €

52 €59 €56 € 49 €Temporada baja

Temporada baja

Temporada baja

63 €72 €62 € 55 €

81 €92 €82 € 72 €

PORTAVENTURA PARK + FERRARI LAND

ADULTO      ADULTO      JÚNIOR/
SÉNIOR

JÚNIOR/
SÉNIOR

1 
DÍA

Temporada alta

Temporada baja

PORTAVENTURA PARK 

47 €53 €51 € 45 €

45 €51 €48 € 42 €

TAQUILLAS  COMPRA ANTICIPADA

ADULTO      ADULTO      JÚNIOR/
SÉNIOR

JÚNIOR/
SÉNIOR

1 
DÍA

Temporada alta

Temporada baja

FERRARI LAND

21 €24 €22 € 19 €

19 €22 €20 € 18 €

TAQUILLAS  COMPRA ANTICIPADA



viajeselcorteingles.es
91 330 07 47

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.
Niños gratis o con grandes descuentos: hasta 3 años entrada gratuita en parque y menos de 2 años en el hotel. Descuentos para resto de edades, consulta condiciones y 
fechas de aplicación.


