Más de 700 tiendas

bthetravelbrand.com

902 200 400

NUEVO PASAJE

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.

18 ESPECTÁCULOS

TEMATIZACIÓN NAVIDEÑA

Noches Italianas

18

NOVIEMBRE

25

NOVIEMBRE

FERRARI LAND

2

DICIEMBRE

ENTRADAS

+HOTEL
DESDE

INCLUYE:

65

€

· 1 día de acceso a Ferrari Land
(según el calendario de apertura).
· Acceso ilimitado a PortAventura Park
(según el calendario de apertura).
· Reserva preferencial en los restaurantes
con servicio de mesa del parque.
· 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).

CONDICIONES DE LA OFERTA
• Precio por persona y noche en habitación Standard ocupada por dos personas y en régimen de solo alojamiento en los siguientes hoteles y
fechas: Hotel Gold River 4*; 2, 11, 12, 14 y 15 de diciembre. Hotel PortAventura 4*; 18 de noviembre y 2 de diciembre. Hotel El Paso 4*; 25 de noviembre y 16 de diciembre.
• El precio desde 65 € está limitado a un máximo de 20 habitaciones por fecha de validez para reservas realizadas hasta el 17/12/2022.
• 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 no incluido. Deberá ser abonado por el cliente final en el momento de realizar el registro
de entrada en el hotel.

PAQUETE ESPECIAL

PAQUETE ESPECIAL

NAVIDAD
Desde

FIn DE AÑO

24 DE DICIEMBRE

31 DE DICIEMBRE

195 € /persona y noche

Desde

Consultar condiciones.

350 €/persona y noche
Consultar condiciones.

INCLUYE
Estancia en HOTEL****
1 DÍA DE ACCESO a Ferrari Land (según los horarios del parque)
ACCESO ILIMITADO 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)

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 por fecha para reservas realizadas hasta el 22/12/2022.

