
 
 

 

Eventos especiales en Port Aventura 

Port Aventura es, sin duda, el parque temático más exitoso de toda Europa. Es por todos 
conocido que el parque temático cuenta con 6 zonas: el Far West, el Mediterráneo, la 
Polinesia, China, México y, para los más pequeños, Sésamo Aventura. Estas áreas se 
transforman según la época del año, para crear en sí mismas nuevas y originales propuestas de 
ocio. A grandes rasgos encontramos tres grandes campañas de Port Aventura: Port Aventura 
en Navidad, Halloween Port Aventuray la campaña de verano. 

Port Aventura en Navidad, empieza normalmente a finales de Noviembre y termina pasado 
reyes. Miles de adornos decoran cada rincón de Port Aventura para complementar los 
espectáculos en los que se dan cita desde duendes hasta Papa Noel o sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. Multitud de artistas internacionales dan vida a una Navidad repleta de luz y 
alegría que nos hace olvidar el frío invernal para adentrarnos en el verdadero espíritu de estas 
fiestas. 

Halloween Port Aventurasuele empezar a finales de septiembre hasta finales de noviembre 
(hasta fecha de hoy, en noviembre el parque sólo abre los fines de semana). Durante estos 
meses encontramos dos halloween diferentes: de una parte, los amantes del miedo extremo 
podrán continuar disfrutando de una terrorífica fiesta con la espeluznante decoración del 
parque en las áreas de Far West y México y, paralelamente, en Mediterránea y 
SésamoAventura tiene lugar un Halloween más divertido y más orientado a las familias con 
niños. Una fiesta que se ha consolidado en el parque, y son miles los visitantes que repiten año 
tras año. 

Finalmente, la campaña de verano de Port Aventura, este año ha presentado una gran 
novedad, las noches blancas, donde se abre el parque hasta las 04:00h de la madrugada. De 
momento ya van dos ediciones, la del 30 de junio y la del 4 de agosto, y se rumorea que quizás 
el 25 de agosto Port Aventurahaga una tercera edición después del éxito de las dos anteriores. 
Unos eventos especiales que ofrece Port Aventura con animación y espectáculos durante toda 
la noche. Una forma diferente de vivir las atracciones, tiendas, restaurantes y espectáculos 
hasta la madrugada. 

Con todos estos eventos, el parque pretende comunicar a todos sus seguidores, que existe 
más de una forma de vivir el parque temático. Junto con toda esta oferta de eventos, el 
parque crea sinergia con los hoteles en Port Aventura, aumentando significativamente sus 
niveles de ocupación, gracias a todas estas originales propuestas. ¿Cuál será la próxima 
sorpresa que nos tiene reservada el parque? 
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