PORTAVENTURA

Día: Domingo
Salida de Oropesa: 08.00h
Salida de Peñiscola: 09.00h
Regreso a Peñiscola: 20.30h
Regreso a Oropesa: 21.30h
Precio excursión:
Salida de Oropesa:
Salida de Peñiscola:

- Adulto: 75€
- Adulto: 72€

- Niños (2 a 11 años): 57€
- Niños (2 a 11 años): 54€

- Mayores de 55 años: 65€
- Mayores de 55 años: 62€

Descripción:
Vive un día diferente lleno de diversión en el mayor parque temático de España, PORTAVENTURA. La entrada
incluye todas las atracciones del parque. Descubre el universo Port Aventura y disfruta de sus cinco mundos:
Mediterráneo, México, Far West, China y Polinesia. Diviértete con sus más de 37 atracciones y sus 100
representaciones diarias. Acércate a Sésamo Aventura, el parque familiar donde los más pequeños podrán
conocer a sus mágicos habitantes.
Descubre una típica ciudad costera en Mediterranea, observa un tiroteo del Salvaje Oeste y descubre las
atracciones más emocionantes en el espacio México. El espacio de mayor tamaño es China, que cuenta con
una ruta temática basada en la Gran Muralla China. En la Polinesia, encontrarás las atracciones más tranquilas.
Los niños disfrutarán en SésamoAventura, una zona temática inspirada en Barrio Sésamo, uno de los
programas infantiles favoritos de los niños.

Da un paseo en la delirante Shambhala, la montaña rusa más alta de Europa con una altura de 78 metros (256
pies) o disfruta de la popular atracción Furius Baco, una de las montañas rusas más rápidas del mundo, con
una velocidad máxima de 135 kilómetros (84 millas) por hora. Paseos en barco, toboganes de agua y
recorridos en piragua, a los que podrás añadir la diversión de los distintos simuladores.
Tras disfrutar de las montañas rusas e incontables atracciones, ¿por qué no sentarse a recuperarse mientras
ves un espectáculo? Las actuaciones cambian todos los días, no obstante entre los distintos espectáculos se
incluyen bailes, acrobacias y el desfile de Barrio Sésamo con el Monstruo de las Galletas y la Gallina Caponata.

