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portaventura 
y ferrari

TEXTo y foTos manena munar  www.laventanademanena.com

PortAventura cumple 20 años y lo celebra por todo lo alto.



PortAventura 
considera éste Join 
Venture el proyecto 
más importante de 
su historia.

dragon Khan
Dragon Khan con sus 8 loops inaguró 
el parque hace ya 20 años.

El 7 de Mayo fue un día 
clave para PortAventu-
ra. Tuvo lugar la cere-
monia de  puesta de la 
primera piedra del pro-

yecto de Ferrari Land que finali-
zará a finales del 2016, viniendo 
a completar de forma trepidante 
la colección de parques temáti-
cos de PortAventura que hasta 
ahora la formaban Mediterrá-
nea, Polinesia, China, México, 
Far West,  y Sésamo Aventura. 

El Maestro de ceremonias 
fue el famoso actor Santi Millán 
que pilotó con destreza al equi-
po estelar formado por el Presi-
dente de la Generalitat de Ca-
taluña Artur Mas, el Presidente 
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de PortAventura Resort Arturo 
Mas-Sardá, el Team Principal of 
Ferrari F1 Maurizio Arrivabene. 
El piloto de Ferrari F1 Team Se-
bastian Vettel presidió el even-
to.  La piedra que firmaron los 
cuatro representantes viajó 
desde su tierra natal en la casa 
de Enzo Ferrari en Maranello 
hasta el Parque.
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una primera 
piedra 
proveniente 
de maranello, 
cuna de Ferrari, 
simboliza 
la fusión 
Portaventura-
Ferrari que se 
materializa con 
la construcción 
de Ferrari Land



> destino portaventura y ferrari

Cuatro Ferraris deportivos rojos y uno, 
rojo también, pero Fórmula 1,  decora-
ban el circuito ceremonial y servían de 
plató donde hacerse la foto correspon-
diente para la posteridad y ¿por qué 
no? fantasear por unos instantes. Las 
cámaras se multiplicaron y las lentes se 
alargaron para atrapar  a Vettle entran-
do triunfante por un minicircuito armado 
para la ocasión, al volante de un Ferrari 
blanco F1 con el casco que se disponía 
a donar para la cena de beneficencia de 
PortAventura. 

Se habló de como éste coloso plan, 
cuya inversión será de100 millones de 

euros,  posiblemente convertirá a Por-
tAventura en el mejor destination resort 
de Europa, y de lo acertada que ha sido 
la elección de Ferrari para levantar Fe-
rrari Land en PortAventura , cubriendo 
un área de 75.000 m2. Diferentes atrac-
ciones y espacios temáticos pensados 
para todas las edades y para los fans de 
Ferrari serán el argumento del parque 
temático que tendrá como escenario lu-
gares emblemáticos de Italia, véase Por-
tofino en la Costa de Liguria, Venecia… y 
edificaciones icónicas de Maranello, sede 
de Ferrari.

Fantasear por unos 
instantes

Cuatro ferraris rojos 
decoraban el circuito 

ceremonial. el plató 
donde hacerse la foto 

correspondiente con la 
posterioridad  y ¿por qué 

no? fantasear por unos 
instantes...
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el Presidente de la Generalitat de Catulaña 
artur mas, el Presidente de Portaventura 
resort arturo mas-Sardá, el Team Principal 
of Ferrari F1 Team Sebastian Vettel 
presidieron la ceremonia

Unos 40 espectáculos al día se sucederán con motivo del 20 aniversario de PortAventura.
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> destino portaventura y ferrari shambhala es la montaña rusa más alta de Europa y Dragon Khan cuenta con 8 vertiginosos loops.

Museo de Henri Toulouse-Lautrec en  Albi.



La adrenalina va unida íntimamente a la marca Ferrari 
por lo que sus atracciones no estarán exenta de ésta 
divertida hormona y el acelerador vertical se encarga-
rá de llenar una buena parte de la dosis.

No cabe duda que el proyecto Ferrari es el más am-
bicioso de PortAventura en el que participarán 50 em-
presas y una vez abierto se espera alcanzar los 5 millo-
nes de visitas anuales. Es el segundo parque de Ferrari 
que cuenta ya con un FerrariLand en Abu Dahbi.

El color rojo que vistió a la carpa de dimensiones 
considerables, a los uniformes de las azafatas y por 
supuesto a los coches,  fue el tono de la jornada , otor-
gando un tinte rosado a la luz interior,  muy apropiado 
para esa vie en rose del mundo Ferrari que instalará en 
PortAventura su segundo parque temático después de 
Abu Dhabi .

UN VOLVER A LA INFANCIA.
A lo largo de estos últimos años PortAventura no ha 
dejado de crecer, en su propósito de ser un destino 
vacacional de corte internacional, añadiendo a sus ho-
teles temáticos la gran transformación de la Mansión 
de Lucy,  en el primer hotel cinco estrellas del Resort. 
Situado en la zona del Far West tiene una imponen-

te apariencia victoriana que invita a entrar, y una vez 
dentro a disfrutar por unos días de sus comodidades y 
su ambiente. Por otra parte su hotel vecino de cuatro 
estrellas , Gold River,  ha ampliado su oferta con el Edi-
ficio Callaghan. PortAventura es un regresara la niñez 
paseando por el pueblo de madera del Far West al que 
no le falta un detalle desde su graciosa cárcel, hasta 
el saloon o la cantina, sin dejar de lado la fábrica de 
telas a mogollón o la montaña rusa de la mina, ideal 
para irse habituando al bamboleo .  Los puestos de 
tiro al blanco se suceden, y la tentación de ganar un 
enorme peluche es grande y parece fácil… Nada más 
lejos de la realidad,  cuando al tirar una anilla tras otra 
al cuello de la botella, o tratar de acertar las bolas en 
los vasos, o disparar al palillo,  la puntería brilla por 
su ausencia y el peluche se queda huérfano. El aroma 
de waffles llena el aire del parque y el sonido de ala-
ridos procedente de los rollers coasters es la música 
de fondo, mezclada con notas orientales al entrar en 
el recinto de Angkor donde  en la aventura del reino 
perdido se navega a través de una espesa jungla llena 
de riesgos inesperados, y el Hurakan Cóndor caerá a 
toda mecha  desde 100 metros de altura , …hasta re-
cobrar la tranquilidad entrando en el parque infantil de 
Sésamo Aventura donde Epi, Blas y Espinete serán los 
anfitriones de Barrio Sésamo. Acariciadoras baladas 
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En México 
PortAventura, desde el 
Hurakan Condor, se 
experimenta una caída 
de 100 m de altura.Imágenes de los parques tématicos de PortAventura y sus atracciones.
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> destinoportaventura y ferrari
Mapa de PortAventura con el futuro ferrari Land incluido.



polinesias brotan del anfiteatro  de 
Polinesia, donde ellas bailan  conto-
neándose cual olas que trae la ma-
rea,  mientras  ellos se mueven como 
aves al acecho de la hembra. Se tra-
ta de la mimética danza de los ma-
res del sur El Tamuré. Méjico alegra 
la vida con sus vivos colores y sus 
sentidos cantos.  Las tiendas de ar-
tesanía mejicana venden las típicas 
calaveras sonrientes,  lagartijas con 
flores pintadas para la buena suerte, 
y  vestidos frescos para el calor que 
ya empieza a apretar En cuestión de 
metros se llega a Mediterranía , per-
fecta para tomar unas tapas, y co-
mer en alguno de sus restaurantes 
mediterráneos.  Las pagodas chinas 
aparecen en el horizonte y tras ellas 
los puntos álgidos de la jornada, 

para aquellos valientes que se aven-
turen a subirse en Shambhala, la 
montaña rusa más alta de Europa o 
en Dragón Khan que abrió el parque 
en 1995,  y mantiene su fama entre 
aquellos que buscan dar una vuelta 
tras otra en esta curvilínea montaña 
rusa de nada menos que ocho loops.

Los aficionados al agua pueden 
perderse en Costa Caribe Aquatic 
Park, deslizándose por trepidan-
tes toboganes, zambulléndose en 
el agua sin contemplaciones; ra-
fting, olas… en una playa de Salou 
donde, gracias a su clima benigno y 
mediterráneo,  se ha podido emular 
un paraíso adornado con palmeras, 
plantas tropicales,  y aderezado por 
aguas cristalinas y piñas coladas…

20 ANIVERSARIO DE PORTAVEN-
TURA.
A las atractivas novedades de éste 2015 
se suman una serie de espectáculos gla-
morosos, hasta cuarenta diarios, que 
enfocarán su creatividad en los veint 
años que cumple PortAventura. Se su-
cederán los desfiles callejeros y ofertas 
muy especiales como las seis Noches 
Temáticas , un Octoberfest por todo lo 
alto , dos Noches Negras para disfrutar 
de un terrorífico Halloween y una cálida 
y amorosa Noche de Navidad.

Y por si fuera poco desde el 2014 el 
Cirque du Soleil se traslada  a PortAven-
tura, desde allá donde esté, y se asienta 
durante la temporada estival que este 
año ofrecerá el espectáculo de Amalu-
na. !
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Entrando en Mediterránia.
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Acróbatas, Magos, Bailarines, 
Contorsionistas.. deleitan al público con 
sus magníficos shows.



> destino portaventura y ferrari

72 /  /  junio 2015 junio 2015  /  / 73

Atracciones que ponen los 
pelos de punta.

PortAventura es uno de los mayores destination Resort de Europa.
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Entrando a la jungla de Angkor.



guía práctica

cómo llegar
Una buena opción es coger el AVE hasta 
Camp de Tarragona y allí coger un auto-
bús que la empresa pone a tu disposición 
la línea L4 que llega hasta el resort, sino 
podrás coger un transfer ya que PortAven-
tura ofrece un servicio adicional de trasla-
dos, o alquilar un coche.
www.renfe.com 

dónde dormir
PorAventura Hotel Gold River 4*
Situado en el acogedor pueblo del lejano 
oeste. Tiene su cantina, su saloon y una 
deliciosa piscina infinity.

PortAventura Hotel Portaventura 4*
Emulando una aldea mediterránea y con 
acceso directo al parque.

PortAventura Hotel Mansión de Lucy 
5*
Lujo victoriano por todo lo alto, en la cer-
canía del parque temático Far West.

PortAventura Hotel Caribe 4*
Para disfrutar del sensual trópico , y la 
alegría del Caribe.

PortAventura Hotel El Paso 4*
Donde perderse en sus exuberantes jardi-
nes escuchando a los mariachis y pasean-
do por el exotismo mejicano.

dónde comer 
PortAventura Mediterránea donde probar 
las delicias culinarias del Mediterráneo en 
cualquiera de sus restaurantes:

- Vinosfera.  Tapas y Vinos , deco-
ración minimalista, vinos de las Bodegas 
Torres y tapas y pinchos del Mediterráneo.

- Racó de Mar, donde disfrutar de 
la cocina marinera.

- Il Caffè di Roma para los pala-
dares golosos y los amantes de la pizza 
recién horneada.

PortAventura Farwest ofrece suculenta y 
auténtica comida americana en:

- Grand Opera. Lujoso, de ambien-
te sofisticado y exquisita oferta de Sulli-
van City.

- Grand Hall y Grand Texas, ge-
nerosa oferta de comida internacional.

- The Iron Horse . Famoso por su 
excelente oferta de carne.

- The Old Steak House.  Hambur-
guesas, costillas, ensaladas…

- Jeremia´s Food.  Pizzas y pastas 
elaboradas según la receta del viejo mine-
ro Jeremías.

PortAventura China goza de una amplia 
variedad gastronómica del lejano oriente:

- Marco Polo.  Un buffet donde se 
puede encontrar cantidad de platos de la 
gastronomía asiática.

- Sichuan.Especializado en los fa-
mosos rollitos de primavera y arroces.

- Canton. Situado en el corazón de 
PortAventura China y enfrente de la míti-
ca montaña rusa de Dragón Khan.

más inFormación
Página web de PortAventura
www.portaventura.es

> destino portaventura y ferrari

80 /  / junio 2015


