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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11

Parque PortAventura




Dispone de un gran número de atracciones, tiendas, puntos de
restauración, espectáculos y un servicio de primeros auxilios.
Ofrece diariamente a sus visitantes una oferta variada.
Se ruega a los visitantes, por educación y respeto hacia los demás,
respetar el turno en las líneas de espera y no guardar sitio a otras
personas.

Normas de Funcionamiento






PortAventura se reserva el derecho de organizar, programar, limitar y
cerrar el acceso del público a Parque PortAventura y/o PortAventura
Aquático, así como a sus diferentes áreas y servicios.
Algunas instalaciones pueden hallarse fuera de funcionamiento, ser
suspendidas o cerradas, ya sea por motivos técnicos o por razones
meteorológicas, de seguridad u operativas, con la posibilidad de que,
por las expresadas razones, sea preciso cerrar Parque PortAventura
y/o PortAventura Aquático.
Todo lo anterior no da derecho a la devolución de la entrada o a un
cambio de fecha de la misma.

Queda prohibido fumar en:






el área familiar SésamoAventura.
el área infantil en China.
el interior de los Restaurantes, Teatros, Tiendas y cualquier otro
edificio.
las zonas de atracciones destinadas al público infantil.
las colas de todas las atracciones.

No está permitido:






dejar a los menores de edad sin vigilancia por parte de las personas
responsables de su custodia.
el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
el uso de patines, bicicletas o similares.
la venta y/o distribución de panfletos o productos, salvo aquellos
expresamente autorizados por PortAventura.
bañarse en el lago, en las atracciones con agua, ni en las fuentes del
Parque PortAventura.
de: www.portaventura.es
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Op de dag dat je in attractiepark PortAventura bent, is een aantal
attracties buiten bedrijf.
Geeft PortAventura je geld terug als je hierover klaagt?
Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste drie woorden van de zin waarin
dat staat.
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