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El Puente de Mayo es sin duda una de las mejores fechas para visitar PortAventura 

World con tu familia. Descubre todos los secretos del parque mientras te alojas en el 

fantástico hotel Gold River 4*. 

 

Este Puente de Mayo visita con tu familia PortAventura World, el parque temático 

más visitado de España. Durante el puente tendrás entrada ilimitada al parque para 

descubrir sus seis fascinantes mundos completamente distintos, con una decoración 

cuidada hasta el último detalle, para que disfrutes al máximo. Mediterránea, 

Polynesia, SésamoAventura, China, México y Far West… Además, también podréis 

visitar el nuevo parque, Ferrari Land. La diversión y las emociones están aseguradas 

con atracciones como Dragon Khan, Furius Baco o Shambhala, la montaña rusa 

más alta de Europa. 

  

Y cuando decidas bajar la intensidad, encontrarás otras atracciones igualmente 

emocionantes y sorprendentes. También podrás refrescarte en las atracciones 

acuáticas como Angkor o Tutuki Splash. 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. 

  

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, ¡tenemos hasta 40 pases diarios! Déjate seducir por nuestros 

espectáculos exóticos: danzas de países lejanos, ritmos tribales y espectáculos a la 

luz de hogueras. Entra en el Gran Teatro Imperial y descubre un mundo mágico y 

musical en el que todo es posible: acróbatas, coreografías, música…Y no te pierdas 

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… sin duda dejarán a los más 

pequeños con la boca abierta. 
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MEDITERRÀNIA 

PortAventura World Mediterránea es una de las áreas de mayor importancia del 

parque, ya que es la encargada de recibir a los valientes visitantes dispuestos a vivir 

un día lleno de emociones y sorpresas. Pero no te dejes engañar por su tranquila y 

calmada apariencia de pueblo pesquero del Mediterráneo. En las entrañas de este 

puerto se esconden las más impactantes y divertidas atracciones que te puedas 

imaginar. Su atracción principal, solo apta para los más valientes te espera, el Furius 

Baco de PortAventura te catapultará en horizontal y a ras del suelo alcanzando los 

135 km/h en apenas tres segundos. Además, en PortAventura World Mediterránea 

podrás disfrutar de fantásticos y preciosos espectáculos, como el que se realiza en 

el lago de PortAventura World Mediterránea donde combinan agua, luz, fuego y los 

efectos especiales de la pirotecnia. Un espectáculo que te hará soñar. Disfrutarás de 

la mejor cocina del Mediterráneo y de sus mejores vinos, pudiéndote llevar un 

recuerdo de tu atracción favorita en cualquiera de sus tiendas. Que no te engañe 

este pueblecito costero y su playa de arena blanca, las mejores atracciones y 

espectáculos se esconden en su interior. ¿Te lo vas a perder? 

  

POLYNESIA 

Ven a conocer las islas de la Polinesia y su frondosa vegetación. Adéntrate entre las 

palmeras, arbustos y plantas tropicales de esta área que recrea al detalle el paisaje 

de las más de mil islas que lo forman. Incluso podrás ver los Tikis, esculturas que 

representan divinidades traídas desde las islas Fidji y Tonga. ¡No lo dudes ni un 

segundo y visita PortAventura Polynesia! Atrévete a salir victorioso del imprevisible 

volcán del Tutuki Splash de PortAventura World Polynesia. Sumérgete en una 

aventura increíble bajo el mar en el Sea Odyssey 4D y diviértete con sus particulares 

bailes y espectáculos musicales. Y no te olvides de visitar los fantásticos 

restaurantes de esta particular área donde comerás los mejores platos de la zona y 

te refrescarás con sus refrescantes zumos tropicales y puntos de venta de fruta 

fresca. Las tiendas de PortAventura World Polynesia ofrecen todo tipo de productos 

tanto souvenirs importados desde la misma Polinesia como ropa para ir a la última. 

¿A qué esperas para conocer está cultura tan exótica? 
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CHINA 

Prepárate para conocer la auténtica China colonial y su cultura milenaria. En 

PortAventura World China visitarás una perfecta réplica del país asiático, 

distinguiendo entre la zona de Mongolia y la China más Imperial. Nada más entrar te 

enamorarás de su cultura, sus colores, sus leyendas y sobre todo de su Dragon 

Khan, la atracción por excelencia en PortAventura World China. Una increíble 

montaña rusa que esconde el alma en pena de un osado príncipe que atacó al 

emperador, y como castigo se ve obligado a volar sobre los raíles a toda velocidad 

en cada uno de sus viajes, alcanzando los 110 km/h y girando vertiginosamente en 

cada uno de sus 8 espectaculares loopings. También los más pequeños podrán 

montar en sus atracciones favoritas como es la Escuela de Conducción, donde los 

niños aprenderán seguridad vial a la vez que se lo pasan en grande, o apuntarse a 

un graciosísimo aunque mareante baile de gigantes tazas de te. Y como no, la 

gastronomía asiática también está presente en PortAventura World China con los 

mejores restaurantes orientales y una amplia oferta culinaria. Sin olvidar los 

impresionantes espectáculos acrobáticos con sincronizados bailes. ¡Conoce la China 

colonial en PortAventura World! 

  

MÉXICO 

¡El picante, los mariachis y las rancheras te esperan en PortAventura World México! 

Sumérgete en el México colonial con su salvaje vegetación, sus ruinas y su gran 

pirámide Maya, perfectamente adaptadas en las tiendas, restaurantes y atracciones 

más emocionantes de PortAventura. Sigue el ritmo contagioso de las rancheras y 

baila junto a sus divertidos mariachis mientras la adrenalina se dispara con las 

atracciones más impresionantes como el Hurakan Condor de PortAventura World 

México, donde vivirás en primera persona una caída libre desde los 100 metros de 

altura que tiene la torre del Hurakan Condor de PortAventura World México. Coge 

fuerzas y saborea una de las gastronomías más famosas del mundo. Disfruta de la 

auténtica cocina mexicana en los mejores restaurantes como el restaurante La 

Cantina o el Restaurante La Hacienda El Charro, donde los burritos y los mariachis 

harán de tu estancia una velada divertidísima. Y no olvides comprar tu recuerdo 

antes de volver a casa. En las tiendas de PortAventura World México seguro que 

encontrarás el souvenir perfecto para recordar para siempre tu visita al Parque 

PortAventura World. ¡Ándale, vente a México! 
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SÉSAMOAVENTURA 

Ven a descubrir la zona de SésamoAventura en PortAventura World, para conocer a 

todos sus divertidos personajes que viven en tan peculiar barrio. Una zona pensada 

especialmente para los más pequeños de la casa, pero que también hará las delicias 

de los mayores. Conoce a Epi, Coco, Blas, Elmo y visita sus atracciones y 

restaurantes, donde te lo pasarás en grande y no pararás de reír con ellos y sus 

travesuras. Vuela como un pájaro en la atracción de CocoPiloto, visita la Granja de 

Elmo y conoce a sus animales o monta en el Tami Tami, una montaña rusa para los 

reyes de la casa. Incluso si quieres salpica a los demás en la atracción Magic Fish, 

derrapando sobre el agua montado en divertidos peces de colores... la diversión no 

tiene fin en SésamoAventura de PortAventura World. Para recuperar fuerzas pasa 

por los restaurantes y puntos de alimentación del área y conoce las facetas 

culinarias de Epi en su restaurante La Cocina de Epi, o acércate al Triky´s Corner a 

refrescarte. Y por supuesto no te olvides de tu recuerdo de SésamoAventura y pasa 

por la zona de tiendas en busca del souvenir perfecto. SésamoAventura hará las 

maravillas de niños y no tan niños. 

  

FAR WEST 

Saca brillo a tus botas vaquero y ajústate el sombrero porque al entrar en 

PortAventura World Far West no vas a parar de vivir las más auténticas y 

legendarias aventuras del Lejano Oeste. Prepárate para montar en búfalo, 

descender los vertiginosos rápidos del Gran Cañón, bailar sobre un loco barril, 

conocer los misteriosos secretos de la casa del ladrón BlackSmith y retar a la 

montaña rusa más brava del Oeste, entre otras muchas aventuras y atracciones que 

completan ésta fantástica área del parque PortAventura World. Además probarás la 

típica gastronomía americana con sabrosas e increíbles hamburguesas de sabrosa 

carne y ensaladas al más puro estilo yankee, todo esto mientras sigues el ritmo de la 

música country en los mejores restaurantes de la zona, como el Chiken Stampida o 

en The Old Steak House. Y por supuesto no te vayas sin un inolvidable recuerdo de 

tu experiencia más salvaje del Lejano Oeste. Visita las tiendas del Far West en 

busca de tus personajes favoritos de PortAventura World, caracterizados como 

vaqueros, y encuentra lo último en moda vaquera y en souvenirs, para no olvidar 

jamás un día lleno de alegría y emociones. 
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FERRARI LAND 

Vive la auténtica experiencia Ferrari en más de 70.000 m2 de emoción, adrenalina y 

diversión. Un parque temático único en Europa en el que podrás disfrutar con tu 

familia de una experiencia apasionante, y así, descubrir todos los secretos de la 

mítica marca italiana y de su creador, Enzo Ferrari. Prepárate para disfrutar de la 

tecnología e innovación más impresionante en las atracciones y experiencias del 3er 

parque temático de PortAventura World Parks & Resort. 

  

Vive todas las sensaciones de la F1™ en una espectacular atracción de 880 metros 

de recorrido y una aceleración de 180 km/h en solo 5 segundos, llegando a una 

altura máxima de 112 metros. Descubre las Thrill Towers y siente como sube la 

adrenalina mientras desciendes del exclusivo engranaje mecánico de Ferrari Land, 

en una emocionante caída libre de 55 metros de altura o siente en tu propia piel todo 

el movimiento de rebote de los pistones de un auténtico motor Ferrari. Un 

desplazamiento bidireccional que te lanzará hacia el cielo y hacia el suelo. Disfruta 

de una competición sana en un circuito de carreras de 570m de recorrido, el 

Maranello Grand Race. Una maravillosa experiencia para toda la familia. Siéntete 

como un auténtico piloto de F1™ en el circuito de la mítica escudería Ferrari. 

  

Hotel Gold River 4* Siéntete como un auténtico vaquero de la época dorada del 

Lejano Oeste alojándote en el poblado de Sullivan para disfrutar de una aventura 

única al más puro estilo Far West. El Main Street, las cabañas River Bungalows, The 

Callaghan ’s y el edificio principal The City Hall acogen las increíbles y variadas 

habitaciones del precioso Hotel Gold River inspirado en una ciudad de estilo 

victoriano del lejano Oeste. Disfruta de una gran variedad de restaurantes en el 

Hotel Gold River y degusta los platos más suculentos de Sullivan City.  

 

En PortAventura Park te esperan seis fascinantes mundos completamente distintos, 

con una decoración cuidada hasta el último detalle, para que disfrutes al máximo. 

Mediterránea, Polynesia, SésamoAventura, China, México y Far West… Emociones 

para todos los gustos. 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!  
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Encontrarás atracciones intensas, vertiginosas y trepidantes como Dragon Khan, 

Furius Baco o Shambhala, la montaña rusa más alta de Europa. Y cuando decidas 

bajar la intensidad, encontrarás otras atracciones igualmente emocionantes y 

sorprendentes. También podrás refrescarte en las atracciones acuáticas como 

Angkor o Tutuki Splash. 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 divertirte con tu hijo. 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, ¡tenemos hasta 40 pases diarios! Déjate seducir por nuestros 

espectáculos exóticos: danzas de países lejanos, ritmos tribales y espectáculos a la 

luz de hogueras. Entra en el Gran Teatro Imperial y descubre un mundo mágico y 

musical en el que todo es posible: acróbatas, coreografías, música… Y no te pierdas 

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… sin duda dejarán a los más 

pequeños con la boca abierta. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa incluye 

PortAventura - 5 días 

4 noches de alojamiento 

Hotel Gold River 4* 

Régimen de media pensión 

Acceso ilimitado a PortAventura 

1 entrada Ferrari Land 

Wi-Fi gratis en el hotel 
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¡No hay nada más divertido que unas estupendas vacaciones con niños! 

Desde 2.008, desde Viajacontufamilia te ofrecemos los mejores 

programas turísticos para tus vacaciones en familia, con la organización 

y garantía de Catai Tours. Encontrarás los mejores programas siempre 

con la mayor garantía de calidad. Viaja con niños y vive grandes 

aventuras en todo el planeta,  descubre los destinos recomendados de 

viajes para familias, siempre con la asistencia de nuestro experto equipo 

de guías de vacaciones con niños. Nuestro objetivo es crear recuerdos 

imborrables para toda la familia... ¿te vienes con nosotros? 

#Viajacontufamilia #viajesfamiliares 
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