
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Sigue estas medidas para poder disfrutar juntos de la experiencia PortAventura World. 

Recordamos que, además de las normas generales, los visitantes deben atender a las normas específicas de cada área del resort que estarán a su disposición en los accesos a estas. 
El uso y disfrute de las instalaciones del resort se realizará de acuerdo con las Normas de funcionamiento de PortAventura World, así como según las medidas excepcionales de contención de la COVID-19. 
PortAventura World se reserva el derecho de no admitir en las instalaciones a aquellas personas que las incumplan 

El uso de mascarilla es obligatorio dentro del resort. USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA 

Se recomienda utilizar sistemas de pago contactless. PAGO CONTACTLESS 

Deben respetarse las señales en el suelo
que indican los flujos de dirección. 

SEÑALÉTICA DE 
CIRCULACIÓN

INDICACIONES 
DEL EQUIPO DE 
PORTAVENTURA WORLD

LIMPIEZA FRECUENTE
DE MANOS 

Los visitantes han de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente 
mientras estén  en el resort. Asimismo, se han colocado dispensadores 
de gel desinfectante en diferentes puntos del resort. Será obligatorio 

utilizar dicho gel antes de acceder a las atracciones. 

DISTANCIA DE 
SEGURIDAD

Los visitantes deben mantener el distanciamiento físico, garantizando una 
distancia mínima de 1,5 metros con respecto a otros grupos de visitantes. 
En las zonas de espera y en las colas, se han colocado marcas de distancia 

en el suelo que se deberán respetar obligatoriamente. 

Se ruega a los visitantes que sigan las instrucciones de los miembros de 
nuestro equipo, así como las normativas específicas de cada zona. 

Se realizarán controles de temperatura a todos los visitantes en su 
llegada al resort. Los visitantes con temperatura superior 

a 37,5 °C no podrán acceder a las instalaciones. En el caso de los 
hoteles, tampoco se permitirá el acceso a los acompañantes.

CONTROL DE LA 
TEMPERATURA 


