
¡Ven a celebrar tu cumple con nosotros y
disfruta de merienda y cine!
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MERIENDA + CINE

CELÉBRALO A LO GRANDE EN:

Nos encargamos de reservar el local que prefieras para celebrar la merienda/cena
del cumpleañero que deberá ser socio de nuestra Fun Play Area.

La reserva se hará siempre de forma presencial en el Punto de Información, de lunes a sábado de 
10:00 a 22:00 h. Además, gestionamos la reserva del cine de la película que quieran ver en el cumpleaños 
siempre según películas disponibles en cartelera. El coste del servicio por niño es de 10,50 € (6,50 € cada 
menú + 4 € entrada de cine que se abonará en efectivo en el momento de retirar las entradas en la taquilla 
el día del cumpleaños. Promoción válida para grupos de 10 niños mínimo y máximo 25). La edad máxima 
de reserva para los niños que quieran celebrar su cumpleaños es de 13 años. Será necesaria la asistencia 
mínima de un adulto por cumpleaños, adulto que será el responsable de todos los menores. Los adultos que 
acompañen a los menores abonarán 6,5 € por cada localidad en el cine y no cuentan con menú incluido, 
deberán abonar las consumiciones aparte. No se realizará ningún pago en el punto de información, los 
menús se abonan en el propio local y las localidades en el cine, siempre en efectivo.

Son necesarios 10 días de antelación para la realización de una reserva. Las cancelaciones 
de reserva solo serán admitidas antes de los 7 días naturales previos a la celebración del 
cumpleaños.

Pizza Móvil: 2 porciones de pizza o 1 porción y 1 tronkomóvil + bebida, tarta, velas y 1 regalo por niño. El 
cumpleañero hace la pizza y le dan 1 gorra de pizzero.  

El Caserío: Primer plato: ( patatas fritas, frutos secos,, aceitunas,y sadwich de nocilla), segundo plato 
(pizza de jamon york y queso, perrito con patatas fritas, sándwich mixto con patatas o hamburguesa con 
pattatas), refresco/agua, tarta o helado. Máximo 20 niños. No disponible entre el 20 de diciembre y el 14 
de enero.

Corner Hut: Menú infantil de plato con pollo o hamburguesa o salchicha o nuggets con bebida más 
tarrina de helado. Menú de hamburguesa con queso o perrito con queso o sándwich mixto con patatas y 
bebida + tarrina de helado. Horario de 17:00 a 20:30h.

Foster’s: Menú infantil consistente en un plato principal a elegir entre una hamburguesa con o sin queso 
o 4 fingers de pollo, todo ello acompañado de patatas fritas. Una bebida a elegir entre agua, refresco o 
aumo. Al finalizar la comida podrán llevarse el vaso coleccionable y un divertido regalo. Horario: de 13:00 
a 14:00 y de 20:00 a 23:00h.

Mcdonald’s: Happy meal y tarta de chocolate con velas y platos. Pan sin gluten para celíacos ( la tarta 
tiene gluten, en caso de un niño celíaco le ofrecen helado, hamburguesas, patatas o lo que prefiera). 
Tiempo  de la merienda estimado: 2h. Servicio de azafata para el cumpleaños. Invitaciones propias de 
cumpleaños. Los padres deberán pasar días antes de la celebración para firmar la hoja de reserva.

Rias Baixas

10,50 €
por niñ@

10 niños mínimo


