
CaixaBank es ajeno a los términos y condiciones de esta oferta, incluido su periodo 
de vigencia y a las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, 
ya que tan solo se limita a facilitar el acceso a la misma. Para cualquier información, 
consulta o reclamación relacionada con las promociones, debe contactar con la 
empresa ofertante de las mismas.

NRI: 2918-2019/09681

PortAventura World 

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de Entidades
del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de Barcelona
tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.

Disfruta de un Halloween terroríficamente divertido con un 50 % de descuento en la compra de una entrada de 
adulto o un 35 % de descuento en la entrada júnior o sénior de 1 día en PortAventura Park o de 20 € de 
descuento en tu entrada combinada de adulto de 1 día para PortAventura Park + Ferrari Land. 

Este año, Halloween invade cada rincón de PortAventura World con terroríficas y divertidas sorpresas y 
nuevos espectáculos que os embrujarán.

A partir del 4/11 los parques están cerrados entre semana.

Para disfrutar de la oferta, es imprescindible entregar el cupón y presentar la tarjeta comercializada por 
CaixaBank junto con el DNI del titular en las taquillas de PortAventura Park. 
Máximo de 4 personas, entre las cuales, el titular de la cuenta disfrutaréis de un 50% de descuento en la 
compra de una entrada de adulto o de un 35% de descuento en la compra de una entrada júnior o sénior de 1 
día para PortAventura Park o de 20 € de descuento en la compra de una entrada combinada de adulto de 1 día 
para PortAventura Park + Ferrari Land.
La entrada es válida solo el día en que se canjea la promoción. Cupón canjeable una sola vez al día. 
Promoción no válida para otros parques o instalaciones de PortAventura World.
Prohibida su venta.
No se aceptarán cupones, entradas, tarjetas o carnés rotos, pegados o fotocopiados.
No acumulable a otras ofertas y/o promociones.
No canjeable por su valor económico.
Promoción válida del 07/06/19 al 06/01/20, ambos incluidos, y según el calendario y el horario de apertura de 
los parques (según corresponda). A partir del 4/11/2019 los parques no abren entre semana
Para cualquier información adicional, contactar al 902 20 22 20.

Código Galaxy taquillas (PAP): 1.773
Código Galaxy taquillas (PAP+FL): 7.011


