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PortAventura Business & Events  

desvela a los profesionales del sector  

sus grandes novedades en un divertido evento. 

 

 

 

PortAventura B&E, 18 de noviembre de 2019.- El pasado 15 de noviembre, más de 100 

asistentes especializados en la organización de eventos procedentes de Madrid y Barcelona 

pudieron descubrir en primera persona todas las novedades de PortAventura Business & 

Events, entre las que destaca la gran ampliación de su Centro de Convenciones. 

Los participantes vivieron una terrorífica jornada con Halloween como hilo conductor. Bajo el 

nombre #NiTrucoNiTrato, el evento celebró su segunda edición tras el gran éxito del año 

pasado. 
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La jornada comenzó con una visita guiada por las instalaciones del Centro de Convenciones, 

recién ampliado tras una inversión de 11 millones de euros. Los asistentes pudieron visitar en 

primicia el nuevo edificio, que cuenta con una nueva sala denominada Sala Roma que es 

divisible en tres, tiene una superficie de 2.110 metros cuadrados y una capacidad para acoger 

a más de 2.000 personas. Con esta ampliación el Centro de Convenciones alcanza en total 

los 20.000 metros cuadrados, con 24 salas y una capacidad para más de 6.000 personas. 

 “Es una importante oportunidad para nosotros recibir a tantos profesionales en un evento tan 

especial y poder hacerlo coincidir con el estreno del nuevo edificio de nuestro Centro de 

Convenciones. Esta ampliación reforzará nuestra capacidad para realizar eventos 

simultáneos y de mayor formato. Cientos de empresas nacionales e internaciones ya han 

elegido celebrar sus eventos en nuestras instalaciones y esperamos seguir creciendo gracias 

a esta importante inversión que refleja una gran apuesta por el crecimiento de nuestra 

división”, destaca Laura Valdeolivas directora de PortAventura Business & Events/ 

Convention Centre. 

Después de la visita guiada por las nuevas instalaciones, los asistentes pudieron conocer 

todas las posibilidades que ofrece PortAventura Business & Events en una dinámica 

presentación en la que se comentaron entre otros temas,  la amplia oferta hotelera, con más 

de 2.200 habitaciones,  las aperturas en exclusiva de los parques del resort o  los servicios de 

restauración. A continuación, los asistentes recibieron una sorpresa en forma de monólogo de 

humor de la mano del conocido cómico, presentador y guionista Javi Sancho. 

Después del almuerzo en la Sala Damascus, los invitados disfrutaron de una de las 

actividades de teambuilding más representativas de la oferta de PortAventura Business & 

Events. Ferrari Land fue el escenario de una vertiginosa gymkhana por grupos en la que, con 

ayuda de una Event APP, se potenciaron cualidades como la empatía y el trabajo en equipo. 

Pruebas de localizaciones, quizzes, desafíos fotográficos e incluso un “mannequin challenge” 

completaron esta divertida actividad. 

Tras disfrutar de Ferrari Land, empezaron a sucederse las sorpresas. Un equipo de 

maquilladores caracterizó a todos los asistentes, ya disfrazados, dando lugar a looks 

espeluznantes para afrontar una ‘velada de miedo’ que transcurrió en la zona Far West de 

PortAventura Park, en la que no faltó la animación de una espectacular “Brass Band”, una 

experiencia terrorífica en el pasaje ‘Horror in Texas’, entre otras sorpresas.  
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La jornada concluyó con una gran cena de gala celebrada en el Saloon del Far West, a la que 

siguió una fiesta con animación temática incluida. Tras descansar en el Hotel The Callaghan’s, 

abierto en exclusiva para la ocasión, gran parte de los asistentes disfrutaron en la jornada 

posterior de tiempo libre para disfrutar de PortAventura Park.  

 

Sobre PortAventura Business & Events 

Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier evento en todo un éxito, está a su 

alcance en PortAventura Business & Events: Un gran centro de convenciones (PortAventura 

Convention Centre) versátil, perfectamente equipado con tecnología de última generación y dotado 

de 24 salas multifuncionales con capacidad para albergar simultáneamente a 6.000 personas en 

sus más de 20.000 m2. Cinco hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión de 

Lucy) con un total de 2.200 habitaciones en el resort. Restauración propia de alta calidad. Ferrari 

Land, un gran espacio para eventos especiales. PortAventura Park, un parque de ocio con 

diferentes áreas temáticas que pueden disfrutar en exclusiva. Actividades de golf y de Teambuilding, 

espectáculos… todo ello inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo 
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Síguenos en:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/  

Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/ 

Twitter: https://twitter.com/portaventurabe  

Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 

 

Para más información: 

Victoria Galván  

Marketing & Communication Manager 

PortAventura Business & Events 

Convention Centre  

victoria.galvan@portaventura.es 

+34 660 05 78 72 / 977 77 92 06  
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