
¡Ven a celebrar tu cumple con nosotros y
disfruta de merienda, cine y parking exclusivo!
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Información telefónica en el 986 44 75 00



Información telefónica en el 986 44 75 00

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 recibe además de su gorra de pizzero un diploma oficial.
Corner Hut: Menú infantil de plato con pollo o hamburguesa o salchicha o nuggets con bebida + 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: un plato principal a elegir entre una hamburguesa con o sin queso o 4 fingers de pollo, 
todo ello acompañado de patatas fritas, o macarrones con tomate frito y salchichas, con o sin queso. Una bebida a 
elegir entre agua, refresco o zumo. Al finalizar la comida podrán llevarse el vaso coleccionable y un divertido regalo. 
Horario: de 20:00 a 21:30h.
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.
Vips Smart: Promoción menú infantil que consiste en bebida, 1 plato a escoger y postre (Disponible Menú Junior 
sin gluten de sándwich de jamón y queso, bebida y postre Danonino o leche con Nesquik). Regalamos una tarta de 
cumpleaños de chocolate y  un chupa chups y un globo por cada niño. Además disponemos de invitaciones para 
que el cumpleañero reparta entre los invitados.

Urban Planet: 1 hora de salto + 45 min de sala privada. Incluye: juegos en grupo sobre las camas 
elásticas, calcetines anti-deslizantes, monitores, merienda con bebida, snacks, y tarta, pintura 
fluorescente facial y un obsequio para todos los invitados. Reservas en el Punto de Atención al 
Cliente, planta 0. Incluye plaza de parking exclusiva. No incluye cine. Solo de lunes a jueves.

CELÉBRALO A LO GRANDE EN:

La celebración de un cumpleaños es un evento especial y queremos compartirlo con vosotros,
para ello te ayudamos en la organización y nos encargamos de la reserva del local y cine que
elijas entre las opciones disponibles.
*El único requisito es que el cumpleañer@ sea socio de nuestro espacio de ocio familiar: Fun Play Area.

RESERVA ANTICIPADA: La reserva se hará siempre de forma presencial en el Punto de Atención al Cliente, 
situado en la planta principal, en horario de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas. Además, gestionamos la reserva 
de la película elegida dentro de las contempladas en la cartelera de Gran Vía Cines.
*Las reservas solo podrán realizarse con un mínimo de antelación de 10 días naturales y de manera exclusivamente presencial.

**El centro comercial se reserva el derecho de modificación de cualquiera de las condiciones de las promociones indicadas.

COSTE: No se realizará ningún pago en el Punto de Atención al Cliente, el centro comercial no gestiona ningún 
cobro, los menús se abonan en el propio local y las localidades en el cine, siempre en efectivo. El coste del servicio 
por niño es de 10,5 € (6,5 € cada menú + 4 € entrada de cine que se abonará en efectivo en el momento de retirar las en-
tradas 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 por lo que deberán abonar 
sus consumiciones aparte. 

APARCAMIENTO CUMPLEAÑER@: Dispones de 1 plaza de parking reservada* en la Planta -1 para el día del 
cumpleaños. Para ello deberás solicitarla en el momento de realizar tu reserva y consultar la disponibilidad. La plaza 
estará disponible una hora antes del inicio del horario marcado en la reserva del cumpleaños y un máximo de 4 horas.
* A pesar de ser una plaza de aparcamiento preferente para cumpleañeros, el Centro Comercial no puede garantizar la disponibilidad 

de dicha plaza si otros clientes hacen un uso inadecuado de la misma.
CANCELACIONES: Las cancelaciones de reserva solo serán admitidas antes de los 7 días naturales previos a la 
celebración del cumpleaños.

MENÚS MERIENDA: Cualquier solicitud relativa al menú se tramitará directamente con el local, el centro 
comercial solo gestiona la reserva del día/hora y asistentes.

MERIENDA + CINE + PARKING
10,50 €

por niñ@

10 niños mínimo

Y ahora también experiencia...


