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PortAventura Convention Centre ha sido elegido por 

Toyota Gazoo Racing para uno de los anuncios deportivos 

más esperados del año 

 

 

 

• El piloto español Fernando Alonso correrá junto a Marc Coma como copiloto el 

próximo Rally Dakar, que se disputará en Arabia Saudí del 5 al 17 de enero de 

2020. Lo hará en el equipo oficial Toyota Gazoo Racing. 

 

PortAventura B&E, 25 de octubre de 2019.- PortAventura Convention Centre ha sido el 

lugar elegido por Toyota Gazoo Racing, para uno de los anuncios deportivos más esperados 

del año: la participación del piloto Fernando Alonso en el próximo Dakar 2020, que tendrá 

lugar en enero en Arabia Saudí. 
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La escudería japonesa Toyota Gazoo Racing confirmó en la rueda de prensa su alineación 

definitiva para el que es considerado como el rally más duro del mundo, y que se disputará 

del 5 al 17 de enero por primera vez en el continente asiático. 

La rueda de prensa, celebrada en PortAventura Convention Centre, se ha enmarcado dentro 

de la previa del 55º RallyRACC Catalunya, y ha contado con la presencia de todos los pilotos 

que formarán parte de la prueba. 

PortAventura Convention Centre ha sido elegido por Toyota Gazoo Racing para presentar uno 

de los anuncios deportivos más esperados del año, poco antes de la inauguración en noviembre 

de la ambiciosa ampliación que se está llevando a cabo en sus instalaciones. Con la nueva 

ampliación PortAventura Convention Centre alcanzará los 20.000 m², 24 salas en total y una 

capacidad máxima para 6.000 personas para la celebración de diferentes tipologías de eventos. 

Esta novedad ha supuesto una importante inversión de más de 11 millones de euros que ayudará 

a reforzar el crecimiento y capacidad para realizar eventos simultáneos y de mayor formato.  
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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 más 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 a una hora de Barcelona. 

 

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 
Instagram: https://www.instagram.com/portaventurabe/ 
 
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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