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Atracciones principales:
Shambhala: Expedición al Himalaya

Shambhala es una montaña rusa del tipo hypercoaster esto quiere decir que es de las más grandes y
altas, no tiene loops pero si tiene otros elementos que te dan sensaciones inesperadas. Una vez te
montas en el tren verás que la barra de seguridad es abdominal te dará sujeción pero a la vez te
brindará libertad de movimiento.
Te recomendamos esta montaña rusa si te gustan las sensaciones fuertes, las subidas y bajadas
intensas . Ideal para disfrutar con amigos aventureros.
Más datos técnicos y toda la historia de Shambhala: Expedición al Himalaya la podrás leer más abajo
en esta misma guía.

Area: China
Tipo: montaña rusa
Intensidad: fuerte

Restricciones: altura mínima 1,40 metros.
Accesibilidad: acceso para personas con discapacidad o movilidad reducida
Photoride: si
Videoride: si
Express: si

Tutuki Splash

Tutuki Splash es una atracción de agua en donde te montarás en un balsa , subirás a lo más alto y
luego experimentarás una bajada fuerte , prepárate para mojarte y disfrutar de un recorrido muy
divertido.
Te recomendamos esta atracción para los días de calor veraniegos y para disfrutarla con grupos de
amigos o con toda la familia.
Toma en cuenta que te mojarás, es por ello que te aconsejamos proteger tus dispositivos electrónicos
u objetos que no quieras que se te mojen.
Más datos técnicos y toda la historia de esta atracción la podrás leer más abajo, te recomendamos que
leas la Historia temática porque descrubrirás todo el trabajo que hay detrás de esta maravillosa
atracción.

Area: Polynesia
Tipo: atracción de agua
Intensidad: moderada
Restricciones: altura mínima para subir solo 1,40 metros. Altura mínima para subir con un
adulto 1,20 metros.
Accesibilidad: acceso a personas con discapacidad y movilidad reducida.
Photoride: si
Express: si

Dragon Khan

Dragon khan es una montaña rusa que te sorprenderá por su intensidad, a pesar de tener vueltas
(técnicamente llamados loop) se hace muy disfrutable. Al momento de sentarte baja el arnés de
seguridad y para tener aún mayor protección este arnés dispone de cinturón quitamiedos, los
asistentes de la montaña rusa siempre pasarán para controlar que todo esté bien y asegurarte un viaje
placentero.
Te recomendamos esta montaña rusa si te gusta la adrenalina y experimentar sensaciones nuevas.
Para saber más sobre Dragon Khan, historia temática, características técnicas etc lo encontrarás en
Información Extra más abajo.

Area: China
Tipo: Montaña rusa
Intensidad: atracción fuerte
Restricciones: altura minima de 1,4m y máxima de 1,95. Atracción no recomendable a
personas con problemas cervicales, de espalda, de corazón o de presión
arterial. No se recomienda el acceso a mujeres embarazadas.
Accesibilidad: atracción accesible a personas en silla de ruedas
Photoride: Si
Express: Si

Silver River Flume

Silver River Flume o conocidos por los visitantes como "los troncos" es todo un clásico de
PortAventura.
En esta atracción te montarás en una balsa con forma de tronco y surcarás un canal de agua , en el
recorrido te encontrarás con bajadas , si estás dispuesto a mojarte esta es tu atracción . Silver River
Flume solo está abierto hasta septiembre, a partir de octubre permanece cerrado hasta la nueva
temporada del parque. Si quieres probarla ve en verano. Te recomendamos esta atracción para
apagar el calor del verano , también te la recomendamos para disfrutar en familia , las risas están
aseguradas.
Más datos técnicos y toda la historia de esta atracción la podrás leer más abajo en esta misma guía.

Area: FarWest
Tipo: atracción de agua
Intensidad: moderada
Restricciones altura mínima para subir solo 1,40 m, altura mínima para subir con un adulto
: 1 metro.
Accesibilidad: acceso a personas con discapacidad y movilidad reducida
Photoride: si
Express: si

El Diablo

En esta atracción te encontrarás con un tren que circula por vías, es una pequeña montaña rusa sin
elementos fuertes, su recorrido es muy divertido ya que pasa sobre otra atracción y desde la altura
puedes ver todo el parque .
Te recomendamos El Diablo para toda la familia , para que los padres puedan compartir con sus hijos
de una montaña rusa divertida y con buena tematización.
También te recomendamos leer la historia temática de esta atracción que es muy interesante.

Area: México
Tipo: montaña rusa
Intensidad: moderada
Altura mínima: altura mínima 1,10m. Niños entre 1,10m y 1,40m acompañados y en
vagones especiales.
Accesibilidad: acceso para personas en sillas de ruedas y movilidad reducida
Photoride: si
Express: si

Sésamo Aventura

Adjunto a Polynesia se encuentra Sésamo Aventura, esta zona está especialmente dedicada a las
familias con niños pequeños. Se encuentran todo tipo de atracciones infantiles y familiares decoradas
con los personajes de Barrio Sésamo. En muchas se puede subir acompañados de un adulto. En
Navidad y Halloween se decoran y preparan animaciones especiales.
Te recomendamos en verano tomar precauciones para protegerse del sol.
Acompañados de adulto podrán subir a las siguientes atracción según altura de los niños.
Sin restricción de altura: Waikiki, La Granja de Elmo, Kiddie Dragons.
A partir 1'00m: Tami Tami, Coco Piloto
A partir de 1'05m: Mariposas Saltarinas
A partir de 1'10m El Salto de Blas
A partir de 1'10m El Salto de Blas
A partir de 1'20: Magic Fish

Área: Sesamo Aventura
Tipo: Atracciones infantiles
Altura min: A partir de 1'00m la mayoría
Accesibilidad: Sí
Photoride: Sí, en Tami-tami y Granja de Elmo

Grand Canyon Rapids

Grand Canyon Rapids o como la gente la llama "los donuts" es la primera atracción que te encontrarás
cuando entras al área Far West si vienes caminando por Mediterránea , en esta atracción te montarás
en una balsa circular y serás transportado por un canal con agua y harás un recorrido muy divertido en
donde la turbulencia del agua puede mojarte.
Te recomendamos esta atracción para compartir con toda la familia o en grupos de amigos, también
te la recomendamos para refrescarte en verano.
Para saber más datos técnicos sobre Grand Canyon , historia temática etc podrás encontrarla más
abajo en esta ficha.

Area: Far West
Tipo: atracción de agua
Intensidad: moderada
Restricciones: Altura mínima para subir solo 1,30m. Altura mínima para subir con adulto
1,10m.
Photoride: si
Express : si

Hurakan Condor

Hurakan Condor es una atracción de caída libre, la góndola en donde te sentarás hará que tus pies
queden colgando proporcionando una sensación única, una vez ajustado el arnés te subirán hasta lo
más alto, antes de la caída te tomarán la foto y de inmediato la sensación de caída te dejará sin
aliento.
Hurakan Condor es una de las atracciones que permanece abierta toda la temporada, desde lo alto
podrás observar las espectaculares vistas de PortAventura con el mar Mediterráneo del fondo.
Te recomendamos esta atracción si te encantan las sensaciones fuertes y la adrenalina .
Más datos técnicos y toda la historia de esta atracción la podrás leer más abajo en esta misma ficha.

Area: México
Tipo: caída libre
Intensidad: atracción fuerte
Restricciones: Altura mínima 1,40m. Máxima 1,95. Prohibida para personas con problemas
de corazón, epilepsia o de espalda y/o cuello.
Accesibilidad: acceso para personas con discapacidad y movilidad reducida.
Photoride: si
Express : si

Espectáculos principales:
Templo del Fuego

Al entrar al Templo del Fuego accederás una sala en donde se realiza un pre-show que te va
introduciendo en la historia , en esta hay un actor y efectos especiales. Luego entrarás en otra sala en
donde se realiza todo el espectáculo, para verlo mejor te recomendamos te ubiques en la parte
central, también recomendamos este espectáculo para compartir con amigos o familia siempre
teniendo presente que el fuego y los efectos pueden llegar a asustar a los más pequeños aunque no
hay ningún peligro para el espectador.

Area: México
Tipo: espectáculo/atracción
Duración: 10 minutos
Teatro: Templo del Fuego
Horario: abierto hasta noviembre
Accesibilidad: acceso a personas en silla de ruedas y movilidad reducida

Aves del Paraíso

Este es un espectáculo didáctico en donde el presentador principal Paco Navarro irá mostrando sus
aves y dando datos muy interesantes, durante el show las aves solo se muestran sin tener que hacer
pruebas no naturales para ellas. Podrás verlas volar muy cerca tuyo y observar su maravilloso plumaje .
Te recomendamos Aves del Paraíso para ver con toda la familia, hay sitio para dejar los carritos de
bebés . Si te gustan los espectáculos y vas al parque solo para disfrutar de ellos recomendamos
visitar primero Aloha Tahiti y una vez terminado dirígete a Aves del Paraíso que estará a minutos de
comenzar.

Area: Polynesia
Tipo: espectáculo didáctico con pájaros
Duración: 20 minutos
Teatro: Anfiteatro Makamanu Bird Show
Horario : 3 pases diarios
Accesibilidad: acceso a personas en silla de ruedas y movilidad reducida

Fiestaventura

Este espectáculo se desarrolla integramente en el lago de Mediterránea, se realiza como cierre de la
jornada y en él podrás ver representadas todas las áreas que forman PortAventura.
Ten en cuenta que este espectáculo se realiza sólo en verano y cambia en la época de Halloween y
Navidad , siendo shows con el mismo formato pero de distinta temática.
Te recomendamos que te acerques a las orillas del lago de mediterránea por lo menos una hora
antes del comienzo del espectáculo para tener las mejores vistas. Otro buen punto para visualizar todo
el lago son las gradas que están al lado de la tienda Records

Area: Lago de Mediterránia
Tipo: Piromusical nocturno artístico
Duración: 15 minutos
Horario: Un pase por día antes del cierre del parque
:

Dance Revolution 2

Dance Revolution se realiza en el teatro más grande de PortAventura, puedes acceder por China o por
México Maya cuya entrada está en la pirámide Maya.
En este espectáculo musical de gran formato, aunque no está relacionado con las zonas del parque,
verás una gran puesta en escena de distintos números de circo acompañados con covers de
canciones de todos los tiempos, pantallas y efectos de luz. Dependiendo la época del año va
cambiando su vestuario para adaptarse a Navidad o Halloween con otros nombres, pero mismo
formato.
Te recomendamos este espectáculo si quieres revivir los grandes hits musicales y ver números de
circo.

Area: China
Tipo: musical acrobático
Horarios: 3 pases diarios
Teatro: Gran Teatro Imperial de China
Accesibilidad: Espectáculo accesible a personas en silla de ruedas
Express: Si

Restaurantes recomendados:
La Cantina

Restaurante temático con espectáculo. Uno de los restaurantes más emblemáticos del parque con
zona self-service y zona bar. Desde fuera podemos ver como su fachada recrea el palacio del
gobernador de las ruinas Mayas. Por dentro, una gran comedor se alza en medio de una plaza colonial
mejicana de verbena.

Area: México
Carta: Gastronomía mejicana, pasta y ensaladas.
Tipo: self-service
Aforo: 1000
Coste: €€
Estreno: 1995-01-01

Raco de Mar

El gusto de los pescadores de la villa. A la orilla del lago y frente a un típico puerto pesquero
encontramos este restaurante de la villa mediterránea. El restaurante se alza en una pintoresca casa
de pescadores ambientada con elegancia indiscutible. En verano, su terraza llena de flores es una
tentación para los sentidos.

Area: Mediterrània
Carta: Gastronomía mediterránea.
Tipo: mesa
Aforo: 100
Coste: €€€
Estreno: 1995-01-01
Celíacos: Sí

Old Steak House

Auténtica carne americana. En este gran rancho de Penitence los ribs y las hamburguesas están
preparadas con amor. La carne y las ensaladas con maíz hacen las delicias de cualquier cowboy .

Area: FarWest
Carta: Gastronomía norte-americana
Tipo: self-service
Aforo: 500
Coste: €€
Estreno: 1995-01-01

Hoteles recomendados:
Hotel Gold River

El Hotel Gold River brilla por su amplia oferta de tipos de alojamiento: desde las lujosas habitaciones
de una mansión, hasta confortables cabañas bungalows con cocina para toda la familia .
Situado dentro mismo del parque PortAventura es el hotel temático más grande de Europa. Tiene
bares y escenarios para espectáculos, 3 piscinas (una para niños), y algunas de sus habitaciones
aguardan vistas alucinantes a Stampida o Hurakan Condor. ¡Hasta hay supermercado y guardería en
el poblado!

Estrellas: 4
Ubicación: dentro del parque temático, siendo una extensión del área de FarWest.
Tipo Standard-Superior-Deluxe Callaghan-Bungalows
habitación :
Total 580
habitación:

Hotel PortAventura

Situado dentro mismo del parque PortAventura (de ahí su nombre), es el hotel temático más
importante, lujoso (4 estrellas) y orientado totalmente a un cliente familiar.
Lo recomendamos para familias, en especial con niños pequeños o bebés debido a la comodidad que
supone llegar caminando al parque en unos pocos metros.
El hotel está junto al área de Mediterránea, incluso algunas habitaciones tienen vista al lago del
parque.

Estrellas: 4
Ubicación: Dentro del parque temático, siendo una extensión del área de la
Mediterrània.
Temática: Resort de estilo mediterráneo anexo al parque PortAventura. Destaca por
su belleza y comodidad.
Estreno: 2002-04-01

Información y consejos
Seis mundos que se esconden en PortAventura, repletos de diversión, adrenalina y momentos únicos
que vivirás en sus zonas temáticas. La primera zona del parque es Mediterránea, una zona tranquila
donde un científico loco ha ideado una máquina para transportar los toneles de vino a una velocidad
increíble. Entre la espesa vegetación de la Polinesia, descubrirás los típicos bailes de las islas y
descenderás en barca por la ladera de un volcán. Viajarás hasta China y podrás enfrentarte a la furia
de Dragon Khan o subir a la cima del Himalaya. Conocerás de primera mano los ritos a los dioses
mayas y explorarás el corazón de templos perdidos en México, hasta llegar al Far West donde
competirás en una emocionante carrera de carretas. Sin olvidar a los más pequeños de la familia, que
se lo pasarán en grande en Sésamo Aventura, con sus amigos favoritos de Barrio Sésamo.
Antes de ir debes saber que...
Para llegar a PortAventura lo tienes muy fácil. Si vienes en coche, sigue la A-7 hasta la salida del
parque. Ten en cuenta que el parking es de pago. También puedes hacerlo en tren, ya que
PortAventura dispone una parada a escasos metros de la entrada del parque. Consulta los horarios,
sobre todo los de regreso. Si llegas en avión, el aeropuerto de Reus está a tan solo 15 minutos, y el
aeropuerto de Barcelona a una hora.
Una vez en el parque, tienes a tu disposición consignas en la entrada y consignas especiales a 1€
para dejar tu mochila o accesorios personales antes de subir a Dragon Khan, Shambhala, Furius Baco,
Tutuki Splash y Silver River Flume, que se encuentran cerca de la entrada de estas atracciones.
Si vienes al parque con tu mascota, puedes dejarla en la guardería situada en la plaza de taquillas,
donde personal cualificado la atenderá durante todo el día. No olvides de llevar el certificado sanitario.
Puedes alquilar diversos modelos individuales o dobles de carritos para niños, así como sillas de
ruedas manuales y a motor.
Si hay mucha gente cuando visites el parque , puedes comprar una de las diferentes modalidades de
Express que existen en PortAventura. Aunque hay carteles indicadores del tiempo de cola en cada
atracción te recomendamos que mires por ti mismo las colas y a partir de ahí tomes la decisión si
adquirir el express o no .
Express Max: Podrás ahorrarte la cola 1 vez en las principales atracciones.
Express Max Gold: Acceso 1 vez por atracción y opción de escoger primera fila en las 3 principales
atracciones.
Express Premium: Pulsera con acceso ilimitado a las principales atracciones sin hacer cola.
Express Premium Gold: Pulsera con acceso ilimitado a las atracciones con opción de escoger la
primera fila en las 3 principales.
Atracciones que no debes perderte
Shambhala: Entre las montañas del Himalaya, cuenta la leyenda que se esconde el reino perdido de
Shambhala, el reino de la felicidad y la cuna de la eterna juventud. Este lugar, conecta con el resto del
mundo por pasadizos secretos, y se dice que es donde habita el rey del mundo. Descubrirás todos sus
secretos
Dragon Khan: El príncipe Hu quiso destronar al Emperador de China, pero los dioses lo castigaron
convirtiéndolo en un enorme dragón y vagando toda la eternidad. Años después, aún busca sed de
venganza, y desatará su furia a lo largo de un recorrido con ocho loopings y alcanzando hasta 110 km/h
Furius Baco: El heredero de Cal Ventura, que alterna su pasión por los inventos y las labores de la

masía, ha creado junto a Manás, su mono, una nueva máquina capaz de transportar los toneles de
vino a gran velocidad y evitar meses de transporte. Pero Manás hace de las suyas, y serás lanzado a
una velocidad de 135 km/h en tan solo 3,5 segundos para descubrir los secretos que guardan las viñas
de Cal Ventura.
Stampida: A las afueras de Penitence, dos familias se baten en un duelo de carretas para conseguir
los terrenos de la ciudad. Elige tus aliados, ¡Y forma parte de la carrera!
Hurakan Condor: Estas ruinas de una antigua torre azteca son aún utilizadas para realizar sacrificios
en honor del Dios Hurakan. Formarás parte de este sacrificio, en el que caerás al vacío desde 87
metros de altura. Prepara tus plegarias para que el Dios tenga piedad de ti…
Tutuki Splash: Formarás parte de un rito que celebran los nativos de esta isla del pacífico, subido a
embarcaciones que descienden a toda velocidad por la ladera del volcán.
Silver River Flume: Viajarás a bordo de un tronco de madera recién cortado en el aserradero de
Penitence por las turbulentas aguas del río de plata.
Gran Canyon Rapids: Adéntrate en las salvajes aguas del río colorado, por las que apenas ha
navegado ningún ser humano, y enfréntate a sus aguas y miles de secretos que aguardan.
Templo del fuego: Cuenta la leyenda que en este antiguo templo Maya, escondieron un tesoro de
incalculable valor. Pero todo aquel que decida adentrarse en las entrañas del templo e intentar robar el
tesoro, sufrirán la maldición del Dios del fuego.
Angkor: En las ruinas de este templo subirás a una barca que te llevará por la jungla y un poblado
aún habitado. Esquiva los animales y los diferentes obstáculos para llegar a la batalla final, donde te
enfrentarás a una batalla acuática con otros participantes.
El Diablo, tren de la mina: Años atrás esta mina de plata se cerró debido a la desaparición de un
grupo de mineros. La leyenda cuenta que las vagonetas aún siguen recorriendo lo más profundo de la
mina, conducidas por el mismísimo Diablo.
Atracciones infantiles en Sésamo Aventura: Si vas con niños de entre 100cm y 130cm vas a
encontrar muchas atracciones para ellos aquí.
Dónde comer
La Cantina: Restaurante mexicano que ofrece nachos con queso, burritos y chiles con carne que
puedes degustar mientras disfrutas del espectáculo.
The Old Steak House: Platos al más puro estilo americano. ¡No te pierdas las costillas de cerdo y
aros de cebolla!
Haciendo El Charro: En esta hacienda tradicional podrás degustar los mejores platos de la
gastronomía mexicana.
Marco Polo: Un buffet libre situado en China en el que encontrarás diferentes platos de comida
internacional.
Jeremias Food: Las mejores pizzas de todo el Far West, pastas y ensaladas te esperan en este
antiguo comedor de los mineros.
El Racó: Comida mediterránea, pizzas, arroces, paella,... con fabulosas vistas y servicio a mesa
excelente.
En PortAventura está prohibido entrar comida , pero puedes salir del parque y volver a entrar , esta
opción te permitirá salir a comer y volver a entrar, recuerda que para hacer esto debes presentar
nuevamente tu entrada, antes de salir no olvides decirle al empleado que estará en torniquetes que
selle tu mano . Si quieres ahorrarte dinero te recomendamos usar esta opción y llevar tu comida
desde casa.

¿Hay comida para vegetarianos y veganos en PortAventura?
Los restaurantes no cuentan con una carta especial de esta comida, pero puedes encontrar lo básico,
ensaladas, arroz, pastas, patatas etc . Te recomendamos ir a La Cantina en México donde suele
haber alguna comida típica de ese país que no lleva carne o bien llevarte la comida desde casa si
quieres variedad (debes salir del parque para comer lo que lleves)
¿Hay comida sin gluten en los restaurantes de PortAventura?
Sí. El parque cuenta con diferentes platos sin gluten apta para celíacos. Sin embargo, debido a que la
carta sin gluten no es extensa, si quieres comer tu propia comida te recomendamos llevarla desde
casa (debes salir del parque para comer lo que lleves).
¿Se puede salir del parque y volver a entrar?
Sí, puedes salir y volver a entrar pero para ello debes conservar tu entrada. Antes de salir en la puerta
un empleado deberá ponerte un sello en la mano, llegado el momento de entrar presenta la entrada y
controlarán tu sello . Puedes entrar y salir tantas veces como quieras. Lo mismo se aplica con el
parking, puedes entrar y salir del parque cuantas veces quieras, recuerda guardar bien tu ticket de
pago que deberás presentar cuando quieras volver a entrar.
¿A qué edad puede entrar un menor solo al parque?
A partir de los 12 años pueden entrar solos sin un adulto al parque .
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