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BIENVENIDO

En PortAventura World, nos gusta cuidar de ti. Por eso 

hacemos todo lo posible para que puedas disfrutar de un 

mundo de experiencias únicas.

Trabajamos continuamente para adaptar nuestras 

instalaciones y conseguir que PortAventura Park 

tenga una arquitectura totalmente accesible y puedas 

divertirte al máximo.

Estamos encantados de poder darte una atención 

personalizada que se adapte a tus necesidades y puedas 

disfrutar de un ambiente acogedor e inclusivo en 

PortAventura World.

Esta guía, junto con la guía del parque, te ayudarán 

a organizar tu visita y disfrutar al máximo de las 

atracciones y servicios.

¡Te deseamos un día inolvidable en PortAventura Park!

SERVICIOS PARA LOS VISITANTES

CON MOVILIDAD REDUCIDA

*  Documentación requerida: Certificado que acredite un mínimo del 33 % de discapacidad.

 En el caso de los discapacitados con movilidad reducida, deberán disponer de   

 documentación que especifique su condición.

** En el caso de que la atracción no tenga barreras arquitectónicas, deberán acceder por el   

 acceso principal y respetar el tiempo de espera correspondiente. Por motivos operativos,

 podrá limitarse el número de  personas con discapacidad que pueden acceder a cada ciclo   

 de una atracción. Aquellas personas cuya discapacidad les suponga un grave impedimento 

 para subir y bajar del tren o góndola  podrán repetir ciclo como máximo una vez, pudiendo 

 cambiar de acompañante, si así lo deciden. Las pulseras identificativas enmendadas, rotas,   

 sobrescritas y/o manipuladas de forma indebida serán retiradas sin derecho a reposición.

***  Acreditado con la documentación correspondiente.

ENTRADAS Y PASES DE TEMPORADA*

• TARIFA ESPECIAL en la entrada y en el Pase de temporada.

• Pase gratuito a partir del 75 % de discapacidad.

OFICINA DE ATENCIÓN AL VISITANTE CON NECESIDADES 

ESPECIALES

Estamos a tu disposición para atenderte y ofrecerte los 

siguientes servicios:

• Venta de entradas con tarifa especial (previa presentación del 

certificado que acredite una discapacidad mínima del 33 %).

• Expedición de las identificaciones de accesos sin barreras 

arquitectónicas a los visitantes con movilidad reducida y a 

personas con determinados trastornos del neurodesarrollo (***).

• Información sobre atracciones, restaurantes, espectáculos, 

servicios e instalaciones más adecuados.

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESERVADA Y CONTROLADA

Para aquellas personas con movilidad reducida, contamos 

con una zona de estacionamiento reservada y controlada 

para estacionar el vehículo en una zona próxima a la entrada, 

debiendo ser uno de los ocupantes del vehículo el titular de la 

tarjeta (el vehículo deberá llevar, en un lugar visible, la tarjeta 

oficial normalizada de movilidad reducida).

ACCESO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS 

ATRACCIONES**

Los visitantes con discapacidad y con movilidad reducida o que 

padezcan determinados trastornos del neurodesarrollo (***) 

tienen acceso sin barreras arquitectónicas en las atracciones 

y pueden ir acompañados de un máximo de 4 personas (una de 

ellas tiene que ser mayor de edad y estar en plenas facultades 

para hacerse responsable de su custodia).

En la Oficina de Atención al Visitante con Necesidades Especiales, 

te entregaremos una identificación para facilitarte el acceso. 

Deberás presentar la entrada al Parque, la llave del hotel o el Pase 

anual, junto con un documento que acredite tu condición legal de 

persona con discapacidad y movilidad reducida, o persona que 

padece algún trastorno del neurodesarrollo.(*)

ACCESO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ESPACIOS 

HABILITADOS EN ESPECTÁCULOS

Los visitantes con discapacidad y con movilidad reducida 

tienen acceso sin barreras arquitectónicas en los recintos con 

espectáculos y pueden ir acompañados de máximo 1 adulto. 

Además, podrán ocupar los espacios habilitados (sujeto a 

disponibilidad).

RESERVA EN RESTAURANTES CON SERVICIO DE MESA EN 

UBICACIONES SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

GUÍA
DE ACCESIBILIDAD

Descuentos en entradas y en los Pases de 

temporada

Oficina exclusiva de atención al visitante 

con necesidades especiales

Zona de estacionamiento reservada y 

controlada

Acceso sin barreras arquitectónicas en las 

atracciones

Acceso sin barreras arquitectónicas y 

espacios habilitados en espectáculos

Reserva en restaurantes con servicio de mesa 

en ubicaciones sin barreras arquitectónicas

MÁS INFORMACIÓN EN

WWW.PORTAVENTURAWORLD.COM






