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PROGRAMA BÀSIC / BÁSICO 5as Jornadas TIC i de ciberseguridad

Les Jornades TIC i de Ciberseguretat, 
que s’organitzen conjuntament entre les 
autoritats portuàries i l’organisme públic 
Ports de l’Estat, són un congrés que ser-
veix de punt de trobada entre els direc-
tius i els responsables de sistemes d’in-
formació de les autoritats portuàries del 
sistema estatal i on els diversos actors i 
empreses que treballen en l’àmbit de les 
TIC i de la ciberseguretat poden inter-
canviar coneixement i experiències amb 
l’objectiu comú de potenciar i analitzar 
els nous reptes que ofereix l’actual pano-
rama d’infraestructures TIC, seguretat de 
la informació, compliment normatiu, so-
lucions de mercat, noves tecnologies, etc.

La 5a edició d’aquestes Jornades supo-
sa tornar a la normalitat després de dos 
anys d’aturada per la pandèmia de  la 
COVID-19. Després de la cancel·lació de 
les Jornades dels anys 2020 i 2021, l’edi-
ció de l’any 2022 torna amb més força 
i amb ganes de consolidar, un any més, 
aquest tipus de trobades d’àmbit estatal 
i portuari. 

Des de l’edició inicial, celebrada a Huelva 
(2004), aquestes jornades s’han assentat 
i enfortit en les edicions posteriors (Car-
tagena, el 2016, Madrid-Ports de l’Estat, 
el 2017, i València, el 2019).

Aquest any, l’Autoritat Portuària de Ta-
rragona ha assumit el repte d’organitzar 
una nova edició d’aquestes jornades sota 
el lema “Enjoy IT”, per la qual cosa s’ha 
elaborat un programa que estarà centrat 
en quatre grans blocs:

Bloc 1: Transformació Digital en les 
Autoritats Portuàries
Bloc 2: Transport i Logística
Bloc 3: Ciberseguretat
Bloc 4: Smart Ports (sensorització, 
intel·ligència artificial, etc.)

Estic convençut que, amb la col·laboració 
de totes les autoritats portuàries i de les 
empreses patrocinadores, aconseguirem 
aportar solucions, més rellevància i im-
portància a aquestes jornades i estrènyer 
les relacions entre tots els integrants 
d’aquest sector tan dinàmic. 

Esperem que les jornades siguin tot un 
èxit i gaudiu dels continguts que s’han 
elaborat.

Benvingudes i benvinguts a les Jornades 
Enjoy IT del Port de Tarragona.

Josep Maria Cruset i Domènech

PRESENTACIÓ 
DEL PRESIDENT 
DEL PORT DE 
TARRAGONA



PROGRAMA BÀSIC / BÁSICO 5es Jornades TIC i de ciberseguritat

Las Jornadas TIC y de Ciberseguridad que 
se organizan conjuntamente entre las 
Autoridades Portuarias y el Organismo 
Público Puertos del Estado, son un con-
greso que sirve de punto de encuentro 
entre los directivos y responsables de Sis-
temas de Información de las autoridades 
portuarias del sistema estatal y donde los 
diversos actores y empresas que trabajan 
en el ámbito de las TIC y de la cibersegu-
ridad pueden intercambiar conocimiento 
y experiencias con el objetivo común de 
potenciar y analizar los nuevos retos que 
ofrece el actual panorama de infraestruc-
turas TIC, seguridad de la información, 
cumplimiento normativo, soluciones de 
mercado, nuevas tecnologías, etc.

La 5ª edición de estas Jornadas supone 
la vuelta a la normalidad después de dos 
años de parón debido a la pandemia de 
COVID19. Después la cancelación de las 
Jornadas del año 2020 y 2021, la edición 
del año 2022 vuelve con más fuerza y 
con ganas de consolidar un año más este 
tipo de encuentros a nivel estatal y por-
tuario. 

Desde la edición inicial, celebrada en 
Huelva (2004), estas jornadas se han 
asentado y fortalecido en las ediciones 
posteriores (Cartagena, en 2016, Ma-
drid-Puertos del Estado, en 2017, y Va-
lencia, en 2019).

Este año, la Autoridad Portuaria de Tarra-
gona ha asumido el reto de organizar una 
nueva edición de estas jornadas bajo el 
lema “Enjoy IT”, para lo cual se ha elabo-
rado un programa que estará centrado en 
cuatro grandes bloques:

Bloque 1: Transformación Digital en Au-
toridades Portuarias
Bloque 2: Transporte y Logística
Bloque 3: Ciberseguridad
Bloque 4: Smart Ports (sensorización, in-
teligencia artificial…)

Estoy convencido que, con la colabora-
ción de todas las Autoridades Portuarias 
y de las empresas patrocinadoras, vamos 
a lograr aportar soluciones, más rele-
vancia e importancia a estas jornadas y 
estrechar las relaciones entre todos los 
integrantes de este sector tan dinámico. 
Esperamos que las jornadas sean todo un 
éxito y disfrutéis de los contenidos que 
se han elaborado.

Bienvenidas y bienvenidos a las Jornadas 
Enjoy IT del Port de Tarragona.

Josep Maria Cruset i Domènech

PRESENTACIÓN DEL 
PRESIDENT DEL 
PUERTO DE 
TARRAGONA





PROGRAMACIÓ

DE LES 
JORNADES

PROGRAMACIÓN
DE LAS 
JORNADAS
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DIMECRES 1 DE 
JUNY DE 2022
MIERCOLES 1 DE JUNIO 
DE 2022

18:00

18:45

19:30

20:30

22:00

00:00

Recepció i benvinguda a H10 
Imperial Tarraco

Recepción y bienvenida en H10 Imperial Tarraco

Trasllat al Castell de Tamarit
Traslado al Castillo de Tamarit

Actuació de castells a càrrec de 
Colla castellera

Actuación de castells a cargo de colla castellera

Maridatge de vins amb pernil i 
formatge a càrrec dels somme-
liers Jordi Rius i Francesc Pujol

Maridaje de vinos con jamón y queso a cargo de 
los sommeliers Jordi Rius y Francesc Pujol 

Sopar de Gala de Benvinguda 
amb la col·laboració de Ports de 
l’Estat
Cena de Gala de Bienvenida con la colaboración 
de Puertos de Estado

Trasllat a l’hotel

Traslado al Hotel





PROGRAMA BÀSIC / BÁSICO 5as Jornadas TIC i de ciberseguridad

DIJOUS 2 DE 
JUNY DE 2022

JUEVES 2 DE JUNIO DE 
2022

08:30

09:20

09:00

Recepció i entrega d’acredita-
cions
Recepción y entrega de acreditaciones

Presentació de les Jornades a 
càrrec de Montse Adan i Veròni-
ca Tapias

Presentación de las Jornadas a cargo de Montse 
Adan y Verónica Tapias

Inauguració de les Jornades
Inauguración de las Jornadas 

Tinglado 1 Moll de Costa

Josep Maria Cruset i Domènech

Oriol Torruella

Presidente del Puerto de Tarragona

Director de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya

President del Port de Tarragona

Director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
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10:00 “Business Central i Laberit. Dis-
seny i implantació d’un sistema 
portuari de gestió economicofi-
nancera interconnectat”

“Business Central y Laberit. Diseño e implanta-
ción de un Sistema Portuario de Gestión econó-
mico-financiera interconectado”

Luis Rius Gumbau

Gerente en Laberit Sistemas, SL

Gerent a Laberit Sistemas, SL

BLOQUE 1: TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

BLOQUE 2: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

BLOC 1: 
TRANSPORT I 

LOGÍSTICA

BLOC 2: 
TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL

09:40 “SEA: Compartint informació”
“SEA: Compartiendo información”

Nuri Bordas i Garcia

Responsable TI del Port de Tarragona

Ponència / Ponencia:

Ponència / Ponencia:
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10:40

10:20

11:00

“Impulsar la modernització, prio-
ritzant les dades, per superar 
la bretxa de la transformació 
digital”

“Impulsar la modernización, priorizando los datos, 
para superar la brecha de la transformación 
digital”

“Serveis TIC al núvol privat”

Servicios TIC en nube privada”

“Cap a una administració sense 
paper”

“Hacia una administración sin papel”

Daniel Macarrilla

Benjamín Paredes Nachón

Javier Segovia Mascaró

Estratega de Tecnología Global en Hewlett Packard 
Enterprise

Estratega de Tecnologia Global a Hewlett Packard 
Enterprise

Jefe de la División TIC del Puerto de Marín y Ría de 
Pontevedra

Cap de la Divisió TIC del Port de Marín i Ria de 
Pontevedra

Jefe de División de Sist. de Información e infraestruc-
turas TIC de Ports de Balears  

Cap de Divisió de Sist. d’Informació i infraestructu-
res TIC de Ports de Balears
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12:20

12:00

11:20

“La ciberseguretat com a eix de 
la transformació digital”

“La ciberseguridad como eje de la transformación 
digital”

“Implantació d’un Gestor Docu-
mental i no morir a l’intent”

“Implantación de un Gestor Documental y no 
morir en el intento”

Pausa - Coffee Break

Rubén Mora

Francisco José Campos MEnÉNdez

CSO/CISO Global en SEIDOR

CSO/CISO Global a SEIDOR

Responsable de Transformación Digital del Puerto 
de Gijón

Responsable de Transformació Digital del Port de 
Gijón

Ponència / Ponencia:
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13:00 “Els reptes de la ciberseguretat 
en entorns hiperconnectats”

“Los retos de la ciberseguridad en entornos 
hiper-conectados”

Raul Villanua Camprubi

Security Engineer en Check Point Software Techno-
logies Ltd.

Security Engineer a Check Point Software Techno-
logies Ltd.

BLOQUE 3: CIBERSEGURIDAD (1ªparte)

BLOC 3: 
CIBERSEGURETAT 

(1a part)

12:40 “Última línia de defensa contra 
ramsonware: OneXafe emmagat-
zematge immutable”

Última línea de defensa contra ramsonware: 
OneXafe almacenamiento inmutable”

Jesús Carro Pascual

Principal Technical Sales en ArcServe
Principal Technical Sales a ArcServe

Ponència / Ponencia:
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13:40

13:20

“Com protegir-se de manera 
efectiva en un entorn de ciber-
guerra”
“Como protegerse de forma efectiva en un entor-
no de ciberguerra”

Afrontar un ciber-atac sol o amb 
la Resistència-CSIRT i la intel·li-
gència de IBM QRadar i NOZOMI”
Afrontar un ciber-ataque solo o con la Resis-
tencia-CSIRT y la inteligencia de IBM QRadar y 
NOZOMI”

Joan Ruiz

Rafael Vidal Iniesta

Network & Security Systems Engineer Manager a 
Fortinet 
Network & Security Systems Engineer Manager en 
Fortinet 

Director de Seguretat i Govern TIC a Nunsys, SL
Director de Seguridad y Gobierno TIC en Nunsys, SL

Ponència / Ponencia:

14:00 Pausa - Dinar – Cocktail

Pausa - Almuerzo – Cocktail
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15:50

16:30

16:10

“Evolució i tendència de l’operati-
va portuària: El model 360”

“Evolución y tendencia de la operativa portuaria: 
El modelo 360”

“Huawei Smart Port Solution”

“Monitorització, visibilitat i res-
posta d’entorns complexos per 
a infraestructures crítiques”
“Monitorización, visibilidad y respuesta de entor-
nos complejos para infraestructuras críticas”

Miguel A. López Romero

Alberto Bayo

Manuel Calderón Palacios

Director a Magal S3 España, SL
Director en Magal S3 España, SL

CTO, Barcelona Enterprise Business Dept. a Huawei 
Spain
CTO, Barcelona Enterprise Business Dept. en Huawei 
Spain

Responsable Ciber & Identidad a Inetum España, SA 
Responsable Ciber & Identidad en Inetum España, SA 

Ponència / Ponencia:

BLOQUE 4: SMART PORTS

BLOC 4: 
SMART PORTS
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16:50 “5G: Estratègia del Port de Bar-
celona”
5G: Estrategia del Port de Barcelona”

David Serral

Director de Sistemas d’Informació del Port de 
Barcelona

Director de Sistemas de Información del Port de 
Barcelona

Ponència / Ponencia:
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17:10 “Millora dels serveis portuaris 
mitjançant tecnologia basada en 
5G: possibles casos d’ús”
“Mejora de los servicios portuarios mediante 
tecnología basada en 5G: posibles casos de uso”

David Serral

Elena Ruiz-Olalla

David Silveira

Fernando Arjona

Elena Alcantud 

Director de Sistemas d’Informació del Port de Barcelona

Director de Sistemas de Información del Port de Barcelona

Cap de Desenvolupament i Coordinació de Sistemes de Bilbao Port
Jefa de Desarrollo y Coordinación de Sistemas de Bilbao Port

Cap del Departament de Tecnologia del Port de Vigo

Jefe de Departamento de Tecnología del Puerto de Vigo

Responsable de Sistemes d’Informació i Comunicacions del Port de 
Màlaga
Responsable de Sistemas de Información y Comunicaciones del Puerto de 
Málaga

Cap del Departament de Sistemes i Comunicacions del Port de 
Cartagena

Jefa de Departamento de Sistemas y Comunicaciones del Puerto de 
Cartagena

Modera: Verònica Tapias i Benjamín Paredes, cap de la Divisió TIC del 
Port de Marín i Ria de Pontevedra

Modera:  Verónica Tapias y Benjamín Paredes, Jefe de la División TIC del 
Puerto de Marín y Ria de Pontevedra

Mesa debate / Mesa debat:
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18:10

18:45

20:00

22:00

00:00

Fi de la jornada
Fin de la jornada

Trasllat a Ferrari Land

Traslado a Ferrari Land

Visita privada i obertura en ex-
clusiva de Ferrari Experience i 
del Museu Ferrari 

Visita privada y apertura en exclusiva de “Ferrari 
Experience” y del Museo Ferrari 

Sopar a l’entrada de Cavallino de 
Ferrari Land

Cena en la entrada de Cavallino de Ferrari Land

Trasllat a l’hotel

Traslado al Hotel
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BLOC 3: 
CIBERSEGURETAT 

(2a part)

09:00

09:20

“B3, Tocat no enfonsat”
“B3, Tocado no hundido”

“Disaster Recovery: Això no és 
un simulacre!”
“Disaster Recovery: ¡Esto no es un simulacro!”

Miguel García Bueno

Ramón Lemiña Lemus

Regional Sales Manager a Palo Alto Networks 
Regional Sales Manager en Palo Alto Networks 

Responsable de Sistemes i Comunicacions del Port 
de Vigo
Responsable de Sistemas y Comunicaciones del 
Puerto de Vigo

Ponència / Ponencia:

DIVENDRES 3 DE 
JUNY DE 2022
VIERNES 3 DE JUNIO DE 
2022

BLOQUE 3: CIBERSEGURIDAD (2ªparte)
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10:00

10:20

“ Gestió d’Identitats i Accessos 
amb ManageEngine “

“ Gestión de Identidades y Accesos con Manage-
Engine “

“Securització d’aplicacions en un 
entorn convuls”

“Securización de aplicaciones en un entorno 
convulso”

Luis Pedroche Montes

 Jesús Vega

Business Development Manager (BDM) a ALSO- 
IREO
Business Development Manager (BDM) en ALSO- 
IREO

Country Manager a Imperva Iberia

Country Manager en Imperva Iberia

09:40 “ Protecció contra el ransomwa-
re: darrera línia de defensa, pri-
mer pas per a la recuperació de 
dades “
“ Protección contra el ransomware: última línea 
de defensa, primer paso para la recuperación de 
datos “

Alfonso Díez

Sales Engineer a Commvault
Sales Engineer en Commvault

Ponència / Ponencia:
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10:40

11:00

“CISO 4.0?”

“¿CISO 4.0?”

“ZeroTrust: el rol del SOC”

“ZeroTrust: el rol del SOC”

Juan Carlos Galán Méndez

José Antonio Barrio Puyó

Responsable de sistemes d’Informació i Comunica-
cions del Port de Castelló

Responsable de Sistemas de Información y 
Comunicaciones del Port de Castelló

SOC Manager a Global Technology 4E 

SOC Manager en Global Technology 4E 

11:20 Pausa - Coffee Break

Ponència / Ponencia:
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12:00 Alejandro Ramos Fraile

Álvaro Rodríguez Dapena

Mónica Valle

Josep Maria Cruset i Domènech

Director de Operaciones de Ciberseguridad en 
Telefónica Tech

Director d’Operacions de Ciberseguretat a 
Telefónica Tech

Presidente de Puertos del Estado

President de Ports de l’Estat

Periodista especialitzada ciberseguretat i tecnologia

Periodista especializada ciberseguridad y tecnología

President del Port de Tarragona

Presidente del Puerto de Tarragona

Mónica Valle presenta y entrevista / Mónica Valle presenta i entrevista

CONFERENCIA ESTRELLA / Conferència Estrella

13:00 Clausura de les Jornades

Clausura de las Jornadas 
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16:30

14:00

Fi de les jornades

Fin de las jornadas

Dinar a la romana a base de dife-
rents plats de recreació de l’an-
tiga Roma elaborats a partir de 
receptes (actualitzades) del llibre 
de De coquinària de Marc Gavi 
Apici, gastrònom romà del segle I 
a l’Amfiteatre romà com a clausu-
ra de les jornades

Comida a la romana a base de diferentes platos de 
recreación de la antigua Roma elaborados a partir 
de recetas (actualizadas) del libro de “De re coqui-
naria” de Marc Gavi Apici, gastrónomo romano del 
siglo I en el Anfiteatro romano como clausura de 
las jornadas  



HOTELS
CONCERTATS PER
A LES JORNADES

HOTELES CONCERTA-
DOS PARA LAS JORNA-
DAS



A continuación, pasamos a indicaros los hoteles con los que hemos 
concertado unas tarifas especiales durante la celebración de estas 
Jornadas “Enjoy IT”, para los asistentes a las mismas. 

Estamos hablando de hoteles muy cercanos a las instalaciones del 
puerto, lo cual os permitirá acudir a las Jornadas dando un agra-
dable paseo. 

En el apartado “OBSERVACIONES” de cada uno de los hoteles 
tenéis las indicaciones de cómo realizar la reserva a las jornadas 
“Enjoy IT” del Port de Tarragona, para que os apliquen la tarifa 
especial concertada con cada uno de ellos. También os agrade-
ceríamos indiquéis vuestro puerto de procedencia al efectuar la 
reserva.

Recordar que los hoteles se comprometieron con la Autoridad 
Portuaria a respetar las tarifas concertadas con nosotros, así 
como un número de habitaciones disponibles, hasta el 2 de junio 
en la mayoría de los hoteles, y en algún caso antes por temas de 
demanda. Por tanto, os animamos a que efectuéis vuestras reser-
vas cuanto antes.



Rambla Vella, 2
43003 -Tarragona 
+34 977 156 607

Este hotel dispone de 35 habitacio-
nes para las Jornadas (siempre que 
haya disponibilidad de habitaciones)

Descuento del 15% en cualquier categoría de 
habitación 
Los precios son por habitación/noche
10% de IVA incluido
El desayuno gratuito está incluido si está activa 
una oferta comercial, pero lo tiene que añadir 
cada persona a la hora de hacer la reserva, como 
opción de estancia antes de finalizar la misma 
reserva. En caso de no estar activa esta oferta 
comercial NO está incluido.
Tasa turística NO incluida: 1,32€ por persona/
día

Efectuar reservas a través de www.h10hotels.
com poniendo el código promocional CIBER22. 
Las reservas están disponibles desde hoy hasta 
junio de 2022.
Las tarifas aplicables son válidas para las noches 
entre el 25/05/2022 y el 15/06/22 (ambas in-
cluidas). 

Referencia: Jornadas TIC Port de Tarragona

http://www.hotelh10imperialtarraco.com

http://www.h10hotels.com
http://www.h10hotels.com
http://www.hotelh10imperialtarraco.com


Rambla Nova, 20
43004 -Tarragona 
+34 977 236 712

Cupo de habitaciones: El código es-
tará activo siempre y cuando el hotel 
tenga habitaciones disponibles. No 
está limitado a una cantidad máxima 
de habitaciones. 

Descuento del 15% en cualquier categoría de 
habitación  
Los precios son por habitación/noche
10% de IVA incluido
Desayuno no incluido por persona/día
Tasa turística NO incluida: 0,66€ por persona/
día

Efectuar reservas a través de www.hotel-lauria.
com poniendo el código promocional PORT-
TIC21. 
Periodo para alojarse: Desde el 28/05/22 hasta 
el 05/06/22 (ambos incluidos)
Periodo para poder tramitar la reserva: Desde 
hoy hasta el 01/06/22
Forma de pago: A escoger al reservar. Mediante 
TPV virtual en la web o pago en el hotel
Política de cancelación: Sin gastos hasta 72h 
antes de la llegada. A partir de entonces se co-
bra el 100% de la primera noche

https://www.hotel-lauria.com

Referencia: Jornadas TIC Port de Tarragona

http://www.hotel-lauria.com
http://www.hotel-lauria.com
https://www.hotel-lauria.com 


Plaça Imperial 
Tarraco, 5
43005 -Tarragona 
+34 977 250 999

Doble uso Individual:   89,50 €/día 
Doble:   99,50 €/día 

Los precios son por habitación/noche
10% de IVA incluido

Desayuno buffet incluido por persona/día
Tasa turística NO incluida: 1,32€ por persona/
día

Efectuar reservas llamando al 977250999 o 
mandando un correo a reservations.ciutat-
detarragona@sbhotels.es. Identificarse como 
asistentes a las Jornadas TIC del Puerto de Ta-
rragona.

Referencia: Jornadas TIC Port de Tarragona

 https://www.hotelciutatdetarragona.com

mailto:reservations.ciutatdetarragona%40sbhotels.es?subject=
mailto:reservations.ciutatdetarragona%40sbhotels.es?subject=
 https://www.hotelciutatdetarragona.com


AC Hotel 
Tarragona****
Avda. de Roma, 8
43005 -Tarragona 
+34 977 247 105

Este hotel dispone de 35 habitaciones para las Jornadas 
(siempre que haya disponibilidad de habitaciones)

Individual:   95,00 €/día 
Doble:  107,00 €/día
Los precios son por habitación/noche
10% de IVA NO incluido
Desayuno buffet incluido por persona/día
Tasa turística NO incluida: 1,32€ por persona/
día

Link de reserva:
Reserve su tarifa para grupos parar (176882) 
JORNADAS TIC Y CIBERSEGURIDAD
 
Último día de reserva: 23 de mayo de 2022
A partir de esta fecha no se podrán realizar más reser-
vas. Si se desea ampliar el cupo de habitaciones será 
bajo disponibilidad y se deberá avisar al hotel con ante-
lación y se aplicarán las mismas condiciones.
Referencia del grupo: (176882) JORNADAS TIC Y CI-
BERSEGURIDAD
Forma de pago: Pago directo en el hotel, pero se necesi-
ta tarjeta de crédito como garantía en caso de no show 
o cancelación fuera de las políticas establecidas.
Política de cancelación: Hasta 72h antes de la fecha de 
llegada podrán cancelar sin gastos. Una vez pasada esta 
fecha, se cargará el 100% de la estancia

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/
reuta-ac-hotel-tarragona/

Referencia: Jornadas TIC Port de Tarragona

https://www.espanol.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1637598264570&key=GRP&app=resvlink
https://www.espanol.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1637598264570&key=GRP&app=resvlink
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/reuta-ac-hotel-tarragona/
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/reuta-ac-hotel-tarragona/


Vía Augusta, 95-97
43003 -Tarragona 
+34 977 236 900

Este hotel nos ha bloqueado 30 
habitaciones para las Jornadas

Individual:  59,00 €/día 
Doble:  59,00 €/día

Los precios son por habitación/noche
10% de IVA incluido
Desayuno (opcional): 9,00 € NO incluido por 
persona/día
Tasa turística: NO incluida: 0,66€ por persona/
día

Efectuar reservas llamando al 977 236 900 o 
mandando un correo a astari@key-hotels.com 
Indicar en ambos casos asistentes a las Jornadas 
TIC del Puerto de Tarragona.

Referencia: Jornadas TIC Port de Tarragona

 http://www.key-hotels.com/

mailto:astari%40key-hotels.com%20?subject=
 http://www.key-hotels.com/


Para los asistentes a las Jornadas TIC y de Ciberseguridad, Port 
Aventura ofrece para estancias el fin de semana del 3 y 4 de junio, 
un 10% de descuento en las reservas de hotel por internet, en las 
que vienen incluidas las entradas.

Para obtener este descuento se deberá introducir el código 

CIBERSEGURIDAD2022 

en el momento de realizar la reserva por internet. Estará disponi-
ble hasta el 29 de mayo.

https://www.portaventuraworld.com/





