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Una forma perfecta, indivisible y sólida. Un todo compuesto por diferentes elementos con un 
núcleo capaz de aglutinar todo a su alrededor: Centro de Convenciones, hoteles, Beach Club, 
golf, restauración,  actividades, atracciones y espectáculos. Todo en el marco incomparable 
que ofrece la Costa Daurada. A 1 hora de Barcelona. Solución Integral de Business & Events, 
magistral combinación de fuerzas.

PortAventura Business & Events la solución integral
un conjunto de elementos que sumados 
forman una sola identidad 
una unidad fuerte, competente y única

Oferta completa de Port Aventura Business&Events:
PortAventura Convention Centre

Hoteles: 4 hoteles, 1 de ellos para business

Beach Club

3 campos de golf 

Parques: PortAventura Park y Caribe Aquatic Park

Actividades 

Esencia mediterránea
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esencia mediterránea: mar, sol y cultura
Costa Daurada. Con brillo propio
PortAventura Convention Centre aparte de estar ubicado a 1 hora al sur de Barcelona, está en 
el corazón de la Costa Daurada. Famosa por su encanto, sus maravillosas playas bañadas por 
el sol durante la mayor parte del año, y por supuesto, por su gran nivel en restauración.
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Moverse por Barcelona permite respirar su 
aire cosmopolita, disfrutar de sus terrazas y 
de su gran oferta gastronómica, sin olvidar su 
vida nocturna y, como no, los barrios donde 
las tiendas de moda se suceden una tras 
otra. En la ruta modernista uno se tropieza 
con obras tan emblemáticas como la Sagrada 
Familia, la Casa Batlló, el Parc Güell… es 
realmente el súmum. 

En fin, Barcelona es mucha Barcelona.

Barcelona 
La gran cosmopolita

Uno de los grandes valores turísticos de 
Tarragona es su conjunto arqueológico 
romano de Tarraco, reconocido por la UNESCO 
como patrimonio mundial. Pero además de 
esta visita obligada, Tarragona mira al mar, y 
sus barrios de pescadores, su gastronomía y 
otros muchos atractivos culturales y de ocio 
la convierten en una ciudad de primordial 
interés

Tarragona 
Respirar la civilización romana

En Reus resulta de visita obligada el Centre 
Gaudí, dedicado enteramente al arquitecto 
y concebido de forma original y didáctica. 
Paseando por sus calles se aprecian obras 
de otros grandes arquitectos modernistas, 
así como su Teatre Bartrina, su gran oferta 
comercial famosa por su variedad y calidad  
y, por supuesto, otras muchos atractivos 
turísticos.

Reus 
El Gaudí Centre, imprescindible
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a 1h.
  Barcelona

En tren:
PortAventura dispone de estación propia con conexión a los

principales destinos

En Ave:
La estación del AVE Camp de Tarragona está a 20 minutos 

de PortAventura y dispone de servicio diario de autobuses a 

PortAventura

En avión: 
El aeropuerto de Reus es el más cercano y está a sólo 10 

minutos; el de Barcelona está a 1 hora, y el de Girona, a 2 horas

En automóvil/autobús:
• Por la  AP-7, desde Francia y La Jonquera o desde el sur de 

España

La salida 35 es directa a PortAventura

• Por la C-32, si viene de Barcelona o desde El  Vendrell, enlaza 

con la  AP-7

• Por la AP-2, si viene del País Vasco o de Zaragoza, enlaza con 

la AP-7

comunicaciones privilegiadas
cuando todos los caminos conducen a PortAventura
PortAventura está ubicado en la Costa Daurada y 
extremadamente bien comunicado
Al Aeropuerto internacional de Barcelona: 1 hora
Al Aeropuerto de Reus: 10 minutos
A la Estación del Ave: 20 minutos
Autopista AP-7 Valencia-Barcelona-Francia

TARRAGONA
AVE

PORTAVENTURA

BARCELONA

GIRONA AEROPORT

a PERPIGNAN

a VALENCIA

a ZARAGOZA / MADRID

REUS AEROPORT

PORTAVENTURAMADRID

BARCELONA
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PortAventura Convention Centre
alma Mediterránea, carácter internacional en uno de los 
mejores Centros de Convenciones del sur de Europa
Inspiración Mediterránea
Gracias a su privilegiada ubicación, 
PortAventura Convention Centre se beneficia 
de unas magníficas vistas al mar y a los 
cercanos campos de golf. Su arquitectura de 
estilo claramente mediterráneo integrada y 
respetuosa con el medio ambiente, fomenta la 
entrada de luz natural en todos los espacios, 
e incluso varias de sus salas poseen salida 
a terrazas. Un lugar, sin duda, inspirador y 
estimulante para cualquier tipo de evento, 
sea de la temática que sea y de cualquier 
magnitud.

Praxis y tecnología 
PortAventura Convention Centre  está 
ubicado en el mismísimo corazón del resort, 
permitiendo rápidos desplazamientos al resto 
de actividades, servicios y alojamientos.
Su estructura cumple con todos los requisitos 
necesarios para dar servicio a eventos y 
reuniones de primer nivel, desde grupos 
pequeños a grupos de 2.000 personas. 
El Centro se divide en dos plantas con 
capacidad máxima para 4.000 personas, con 
servicios de restauración especiales para cada 
evento. Además, ofrece flexibilidad a través 
de espacios multi-funcionales, modulares 
y versátiles. Todo cuanto un evento pueda 
necesitar obtendrá respuesta en este gran 
Centro de Convenciones.
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• Capacidad total para 4.000 personas.
• 2 plantas con salones modulares, versátiles y totalmente 
polivalentes.
• Anfiteatro acondicionado para 150 personas.
• Luz natural en un entorno mediterráneo exclusivo con vistas 
al mar.
• Acceso directo desde el hotel PortAventura y fácil 
comunicación con el resto de hoteles, campos de golf (dos 
de ellos diseñados por Greg Norman), Beach Club y Parques 
(temático y acuático) del Resort.
• Salas dotadas de equipamiento de alta tecnología en 
proyección, audio y videoconferencia.
• Sistema de iluminación que permite crear múltiples 
ambientes según sea necesario.
• Sistema de adquisición y distribución de contenidos 
audiovisuales (gestor de contenidos) para dar servicio a todos 
los requerimientos técnicos y de comunicación.
• Gradería retráctil/móvil: 1.200 butacas.

un gran centro 
de convenciones 
totalmente equipado
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Principales características: 
Dos plantas

Capacidad total: 4.000 personas

Múltiples accesos, espacios con terrazas exteriores y luz natural

Acceso directo desde el hotel PortAventura

Check in para todos los hoteles del resort en el mismo Centro de Convenciones

Accesos adaptados para personas con discapacidades físicas

Parking  



17



18

primera planta
multifuncionalidad de espacios
Techos de 7 metros, más de 2.900 metros cuadrados de área 
y un concepto de modularidad, convierten esta planta en la 
más polivalente y multifuncional del centro de convenciones, 
abarcando cenas, reuniones, exposiciones y ferias.

Principales características:
Un gran salón con capacidad en banquete para 2.000 personas

Subdivisión en 8 salas

Altura del techo de 7 metros

Equipamientos: techos técnicos que permiten colgar elementos 

pesados (incluso coches)

Gestor de contenidos para dar servicio a todos los requerimientos 

técnicos y de comunicación

Gradería retráctil/móvil: 1.200 butacas subdivisible en dos de 600

Entrada principal

SALA DE 
REUNIÓN

1

SALA DE 
REUNIÓN

2

SALA DE 
REUNIÓN

3

SALA DE 
REUNIÓN

2

SALA DE 
REUNIÓN

3

PABELLÓN
EXHIBICIÓN

1

PABELLÓN
EXHIBICIÓN

2

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 1

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 2

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 3

SALA DE 
REUNIÓN

1

SALA DE 
REUNIÓN

2

SALA DE 
REUNIÓN

3

PABELLÓN
EXHIBICIÓN

1

Entrada Principal

PABELLÓN
EXHIBICIÓN

2

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 1

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 2

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 3

SALA DE 
REUNIÓN

1

Zonas de servicio (no clientes)

Zonas comunes clientes

Aseos

Pasillo - sala



19

primera planta

SALA 

Pabellón exhibición 1

Pabellón exhibición 2 

Sala de exhibición auxiliar 1 

Sala de exhibición auxiliar 2 

Sala de exhibición auxiliar 3

Capacidades de pasillo de servicio

Subtotal

Sala de reunión 1 

Sala de reunión 2  

Sala de reunión 3 

Subtotal

TOTAL

PA
B

EL
LÓ

N
 E

XH
IB

IC
IÓ

N
SA

LA
S 

D
E 

RE
U

N
IÓ

N

SUPERFICIE  m2

977,35

985,87

175,40

202,16

175,71

155,97

2.672,46

SUPERFICIE  m2

96,25

114,40

96,25

306,90

2.979,36

TEATRO

1,2 m2/pers 

814

821

146

168

146

129

2.224

1,2 m2/pers 

80

95

80

255

2.479

ESCUELA

1,5 m2/pers

651

657

116

134

117

103

1.778

1,5 m2/pers

64

76

64

204

1.982

“U” 

5,0 m2/pers

-

-

35

40

35

31

141

5,0 m2/pers

19

22

19

60

201

BANQUETE

1,4 m2/pers

698

704

125

144

125

111

1.907

1,5 m2/pers

64

76

64

204

2.111

PLANTA

PRIMERA

SALA DE 
REUNIÓN

2

SALA DE 
REUNIÓN

3

PABELLÓN
EXHIBICIÓN

1

Entrada Principal

PABELLÓN
EXHIBICIÓN

2

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 1

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 2

SALA DE
EXHIBICIÓN
AUXILIAR 3

SALA DE 
REUNIÓN

1
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segunda planta
grandes salones
vistas deslumbrantes 
y servicios técnicos

Vistas al mar y al golf:
Subdivisión en 3 salas

Capacidad total en banquete: 479 personas

Polivalentes
Subdivisión en 5 salas

Capacidad en teatro: 1.302 personas

Altura del techo: 5 metros

Tipo Harvard:
Sala en forma de media luna con montaje tipo escuela fijo

Capacidad: 150 personas

Equipamientos de primera categoría

VIP:
Sala de petit comité con salón y terraza privados

Capacidad: 20 personas

Vistas al mar y a los campos de golf

Servicios y offices de uso exclusivo

Zonas de servicio (no clientes)

Aseos

Zonas comunes clientes

VISTAS
AL MAR 1

VISTAS
AL MAR 2

VISTAS
AL MAR 3

SALA
POLIVALENTE 4

SALA
POLIVALENTE 5

SALA
POLIVALENTE 1

SALA
POLIVALENTE 2

SALA
POLIVALENTE 3

SALA HARVARD

VISTAS
AL MAR 1

VISTAS
AL MAR 2

VISTAS
AL MAR 3

SALA
POLIVALENTE 4

SALA
POLIVALENTE 5

SALA
POLIVALENTE 1

SALA
POLIVALENTE 2

SALA
POLIVALENTE 3

SALA HARVARD

SALA
VIP

SALA
VIP
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segunda planta

SALA 

Sala Polivalente 1

Sala Polivalente 2 

Sala Polivalente 3 

Sala Polivalente 4 

Sala Polivalente 5

Subtotal (1+2+3+4+5)

Vistas al mar 1

Vistas al mar 2

Vistas al mar 3

Subtotal Vistas al mar

Harvard

Subtotal

TOTAL

SA
LA

S 
P

O
LI

VA
LE

N
TE

S

SUPERFICIE  m2

149,21

152,22

150,45

689,06

685,21

1826,15

223,41

227,10

221,74

672,25

259,60

259,60

2.758,00

ESCUELA

1,5 m2/pers

99

101

100

459

456

1.215

148

151

147

446

1.661

PLANTA

SEGUNDA

TEATRO

1,2 m2/pers 

124

126

125

574

571

1.520

186

189

184

559

150

150

2.229

“U” 

5,0 m2/pers

29

30

30

137

137

363

44

45

44

133

496

BANQUETE

1,4 m2/pers

106

108

107

492

489

1.302

159

162

158

479

1.781

SA
LA

 
H

AR
VA

R
D

VISTAS
AL MAR 1

VISTAS
AL MAR 2

VISTAS
AL MAR 3

SALA
POLIVALENTE 4

SALA
POLIVALENTE 5

SALA
POLIVALENTE 1

SALA
POLIVALENTE 2

SALA
POLIVALENTE 3

SALA HARVARD

SALA
VIP
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equipos técnicos fijos 
y capacidad para equipamientos extras

Principales equipos técnicos:
• Infraestructuras en todo el edificio capaces de soportar 

cualquier tipo de tecnología y evento

• Red de arquetas cada 10 m en suelo de exhibit. En cada 

arqueta hay todas las tomas conocidas (voz, datos, eléctricas, 

prensa, etc)

• Estructura de vigas en techo exhibit para la instalación de 

cualquier equipo audiovisual y para soportar grandes pesos

• Tomas de prensa en fachada

• Entrada de vehículos en zona de exhibit

• Capacidad de cocina suficiente para toda la ocupación

• Traducción simultánea con cabinas portátiles

 

• Tomas eléctricas en el exterior

• Montacargas de grandes dimensiones

• Dos ascensores y escaleras mecánicas

• Entrada VIP

• Cajas tipo Ackerman distribuidas en las salas de reuniones

• Iluminación completamente configurable y controlable 

luminaria por luminaria

• Control centralizado de la climatización

• Diseño acústico realizado por Higini Arau

• Pantallas táctiles en las salas

• Paper board y retro proyector en cada sala
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tecnología de última generación para 
los servicios de telecomunicaciones
Principales equipamientos:
• Sistema de videoconferencias fijo y dos portátiles

• Gestor de contenidos (conjunto de elementos de audio, vídeo, 

software y PC’s) que permite la captación de audio y vídeo, editar las 

imágenes y reenviarlas a cualquier punto en cualquier formato

• Sala de operadores de telefonía móvil

• WIFI en zonas comunes
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3 campos
la brisa, el sol, campos verdes...

El campo Norte son 
sensaciones, el campo Centro 
es diversión y el Sur… un reto. 
PortAventura ha confiado 
en Greg Norman y en Green 
Project para desarrollar tres 

campos de golf con un equilibrio perfecto 
entre desafío y diversión proporcionando 
una agradable experiencia sea cual sea su 
handicap. 

Todo el trabajo de diseño y construcción de 
los campos de golf ha sido absolutamente 
respetuoso con el entorno. Prueba de ello 
es el próximo reconocimiento Gold Signature 
concedido por Audubon International, 
prestigiosa entidad conservacionista que 
certifica la integración respetuosa y sostenible 
de los mejores campos de golf del mundo.
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Campo Norte 
un gran reto deportivo y un desafío
Firmado por Greg Norman, es el campo más técnico de los tres y el que implica mayor reto para los jugadores. Posee un recorrido variado y 
divertido, de 18 hoyos y par 71.
El recorrido se desarrolla en total armonía con las características naturales del terreno, grandes lagunas y un inmenso humedal componen la 
Sèquia Major, catalogado como Espacio de Interés Natural por la Generalitat de Catalunya.

HOYOS:
1. LOS HUMEDALES; par 4, 375 metros
2. LAS GAVIOTAS; par 5, 508 metros
3. LA LAGUNA; par 4, 337 metros
4. LA PALMERA; par 3, 183 metros
5. EL RÍO; par 4, 335 metros
6. SALINETE; par 4, 363 metros
7. MISTRAL; par 3, 155 metros
8. EL LLANO; par 4, 383 metros
9. LAS CAÑAS; par 4, 387 metros
10. EL PUENTE; par 4, 349 metros
11. EL FARTET; par 4, 366 metros
12. EL VUELO; par 4, 430 metros
13. LA BRISA; par 4, 310 metros
14. CALIMA; par 3, 188 metros
15. LA PENÍNSULA; par 4, 428 metros
16. LA SÈQUIA; par 5, 544 metros
17. LAS ARENAS; par 3, 183 metros
18. LOS JUNCOS; par 5, 493 metros
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Campo Centro 
diversión en el juego. originalidad en el recorrido
Diseñado por Greg Norman, este campo está en la parte más alta del resort. Su paisaje dominado 
por olivos y algarrobos es especialmente original gracias a que los restos arqueológicos hallados 
han sido integrados en el recorrido.
Con 9 hoyos y un par 34, se ha concebido como un campo cómodo para todo tipo de jugadores. 
Además, puede combinarse con los recorridos de los campos sur y norte de forma sencilla.

HOYOS:
1. LA CALZADA; par 4, 365 metros
2. DRACO; par 3, 147 metros
3. EL CIRCO; par 4, 314 metros
4. EL ATRIO; par 4, 355 metros
5. LOS ALGARROBOS; par 4, 295 metros
6. LOS BANCALES; par 3, 108 metros
7. LOS OLIVOS; par 4, 366 metros
8. LAS TERMAS; par 3, 134 metros
9. EL FORO; par 5, 525 metros



30

Campo Sur
un campo excepcional con vistas al mar
Diseñado por Alfonso Vidaor y Magí Sardà, el campo sur posee desniveles naturales, suaves 
ondulaciones y pendientes que discurren entre pinares y con magníficas vistas al mar.
 El campo cuenta con 18 hoyos y un par 72 y permite tanto la alta competición como la diversión 
de jugadores de todos los niveles.

HOYOS:
1. MEDITERRÁNEO; par 4, 367 metros
2. EL BOSQUE; par 5, 544 metros
3. LEVANTE; par 3, 207 metros
4. LA PINEDA; par 4, 348 metros
5. EL VALLE; par 4, 354 metros
6. LAS ARBEQUINAS; par 4, 410 metros
7. LA CUESTA; par 5, 458 metros
8. EL LAGO; par 3, 195 metros
9. LA CURVA; par 4, 409 metros
10. EL ESTRECHO; par 3, 159 metros
11. EL PARQUE; par 5, 497 metros
12. LAS DUNAS; par 4, 281 metros
13. LA PLAYA; par 4, 403 metros
14. EL CABO; par 3, 211 metros
15. LOS QUILATES; par 4, 415 metros
16. LAS RUINAS; par 5, 501 metros
17. LA CANTERA; par 4, 313 metros
18. LA ISLA; par 4, 306 metros
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Los campos Norte y Sur cuentan con todas las instalaciones 
necesarias para hacer que el golfista disfrute de la oferta de golf 
más completa: Casas Club, Restaurante, Cafetería Snack, PRO-Shop 
y alquileres de Buggies y otros materiales.
Dos Casas Club amplias y flexibles que se convierten en el lugar 
idóneo para un evento que busque seducir e impresionar sus 
invitados.

las Casas Club. Norte o Sur
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PortAventura Golf dispone de un equipo que permite a los iniciantes un momento de relajación 
en los bautismos de golf y a los más experimentados el perfeccionamiento de su técnica en 
clases particulares.
En los campos de prácticas se pueden entrenar los golpes más largos en el Driving Range,  
los golpes de precisión en el Putting Green y en el Chipping Green perfeccionar el resto de los 
golpes. 
En definitiva, en PortAventura Golf, uno puede entrar como principiante y salir hecho un 
campeón.

campo de prácticas y escuela
primeros toques o perfeccionamiento
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Hotel PortAventura. lujo mediterráneo
El Hotel PortAventura es un 4 estrellas superior. Ambientado como una villa mediterránea 
cuenta con magníficos jardines de curvas irregulares y un espléndido lago, 2 piscinas 
exteriores, fitness center y diversos restaurantes.

Habitaciones y Servicios:
El hotel dispone de 500 habitaciones

Habitaciones con balcón o terraza

Habitaciones para minusválidos: 8 (baños adaptados)

Teléfono

TV satélite

Aire acondicionado y calefacción

Caja fuerte

Secador

Servicio de lavandería

Minibar
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Hotel PortAventura 
restaurantes y bares

RESTAURANTES
Buffet: Cocina internacional. Servicio buffet

Restaurante La Cascada: Cocina mediterránea

Restaurante Port Regata: Cocina internacional

BARES
Cal Pep: Snack Bar de piscina

Café Aventura: Servicio de cafetería. Bollería. Cybercafé

Lobby Bar

El hotel dispone de 1 buffet, 2 restaurantes 
a la carta, 1 snack bar y 2 bares
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Una gran piscina de arena blanca y agradables 
jardines son el centro de este extraordinario 
hotel que recrea el encanto y el ambiente 
del Caribe. Con 75.000 m2 de instalaciones 
el Hotel Caribe está rodeado de palmeras y 
cuenta con excepcionales espacios abiertos, 
entre ellos una pista de footing, mini campo 
de fútbol y pista de voleyball.

Hotel Caribe. una auténtica isla caribeña

habitaciones club San Juan 
un regalo para los sentidos
El Club San Juan es una zona exclusiva dentro del Hotel Caribe, llena de lujo y detalles únicos. 
Hay 26 habitaciones premium, con bañera de hidromasaje, televisión de plasma, dvd y minibar. 
Tiene un restaurante propio, terraza cubierta, piscina con jacuzzi, prensa diaria, conexión gratis 
a internet en la recepción, carta de almohadas y conserjería personalizada.
Tiene los mismos servicios que el resto de habitaciones y Room Service.

Habitaciones y Servicios:
Número total de habitaciones: 497 

Tipo de habitaciones: 471 standard + 26 premium del Club San Juan

Habitaciones con balcón o terraza

Habitaciones para minusválidos: 8

Teléfono

TV satélite

Aire acondicionado y calefacción

Caja fuerte

Secador

Servicio de lavandería

Minibar

Salas de reunión:
5 salas paneladas entre si con un total de 636 m2, salas modulables 

de diferentes capacidades  todas ellas con luz natural
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El hotel dispone de 1 buffet, 2 restaurantes a la carta, 
1 snack bar y 2 bares.

RESTAURANTES
Buffet El Bohío: Cocina internacional. Servicio buffet

Restaurante Puerto Viejo: Carnes y pescados

Restaurante La Piazza: Cocina internacional e italiana

BARES
Salsa Café: Snack bar de piscina

Mango Bongo: Servicio de Pool bar

La Bodeguita del Medio

DISCO PUB
El Tinglado

hotel Caribe 
restaurantes y bares
de los restaurantes
de La Havana
a las trattorias italianas
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Hotel El Paso ¡México lindo!
Habitaciones y Servicios:
Número total de habitaciones: 501 

Habitaciones con balcón o terraza (excepto última planta)

Habitaciones para minusválidos: 8 (baños adaptados)

Teléfono

TV satélite

Aire acondicionado o calefacción

Caja fuerte

Secador

Servicio de lavandería

El Hotel El Paso recrea una tradicional 
hacienda mexicana. Sus amplios jardines 
y terrazas y con ruinas mayas y cabañas 
coloniales reproducen fielmente el México 
colonial. 

RESTAURANTES
Buffet El Mérida: Cocina internacional. Servicio buffet

Restaurante El Coyote: Cocina internacional y Tex Mex

BARES
Club Maya: Snack Bar 

La Bahía: Servicio de Pool bar

Bar Maya

El hotel dispone de 1 buffet, 1 restaurante, 1 
snack bar y 2 bares.

En sus restaurantes se puede saborear 
la mejor gastronomía y especialidades 
mexicanas

restaurantes y bares. el sabor de México
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Hotel Gold River 
un viaje al Far West
Este hotel estará ambientado como un 
asentamiento minero del salvaje oeste.
Cómo en los demás hoteles de PortAventura 
tendrá una amplia oferta gastronómica.
Además de habitaciones Standard contará 
con un grupo de habitaciones Premium, 
apartamentos y bungalows,
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Beach Club 
vivir el sol
El Beach Club es una zona exclusiva, de acceso directo desde el resort, que permite gozar de una 
experiencia de playa de una calidad muy superior a la que se puede disfrutar en otros destinos. 
Gracias a su cuidado entorno paisajístico, a su atmósfera tranquila, así como a los servicios de 
primer nivel el Beach Club es un verdadero privilegio.

Instalaciones del Beach Club:
7 Piscinas: 2 infantiles, 1 climatizada exterior, 1 de arena, 1 larga, 

2 parques de agua (hidromasaje, camas de agua)

Solarium

Servicios: hamacas, toallas, vestuarios, duchas, etc

Servicios de bar y restauración
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restaurante Lumine 
rozando las estrellas
El restaurante Lumine es capaz de deleitar el sentido del gusto, del 
olfato, de la vista, del tacto, incluso del oído. Porque en el Lumine, 
además de una cocina extraordinariamente selecta, se disfruta de 
unas maravillosas vistas al mar, de un diseño minimalista y elegante 
y de un ambiente tranquilo. La experiencia del Lumine es difícil de 
contar pero todavía más de olvidar.
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Vivir una gran experiencia juntos refuerza los lazos y facilita la comunicación.
Pocos lugares en el mundo tienen tantas emociones tan cerca. Se puede ir a toda velocidad o ilusionarse en un espectáculo en las áreas temáticas 
de PortAventura: Mediterrània, Polynesia, México, Far West o China.

El parque acuático es una opción más de ocio y también puede convertirse en un inmenso salón 
de eventos en su zona cubierta.

PortAventura Park. después del trabajo, hacemos equipo

Caribe Aquatic Park
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PortAventura Park. gastronomía del mundo entero
En el parque PortAventura existen más 
de 75 puntos de restauración tematizados 
con gastronomía de cada cultura. Del Far  
West a México, de un pueblo de pescadores 
a China, de Polynesia a Italia. Los viajes 
a través del sabor recorriendo el planeta 
son una experiencia que sólo es posible en 
PortAventura. 
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formación, entrenamiento y deporte 
el complemento perfecto a sus eventos de empresa
A través de “Gold Events & Sports” ponemos a su disposición cursos formativos, conferencias 
y actividades teambuilding, con los que transmitir contenidos formativos o mensajes de alto 
impacto para su empresa y empleados.
Con una metodología innovadora, y espacios únicos y diferentes, captamos el interés de 
los participantes consiguiendo así que se involucren e impliquen en ejercitar lo que están 
aprendiendo.
Les ofrecemos un entorno único donde poner a prueba sus habilidades y realizar actividades 
diferentes. 
Juntos nos divertimos, entrenamos… mejoramos!

Formación:
Cursos 

Conferencias 

Golf & Management 

Outdoor – Training

Entrenamiento, para identificar y mejorar aquellos 
comportamientos que nos hacen mejores y más 
competitivos
Actividades temáticas 

Dinámicas grupales

Deporte, como instrumento para el desarrollo 
sistemático de habilidades
Circuitos y actividades deportivas
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PortAventura 
Park

Hotel
PortAventura 

Hotel
Gold River

Hotel
El Paso

Hotel
Caribe

PortAventura 
Golf

Caribe 
Aquatic Park

PortAventura 
Convention 

Centre

Algunas de las imágenes que aparecen en este catálogo son ficticias, por lo que podrían sufrir modificaciones.


