
e n  g r a n  v í a  d e  v i g o
¡Ven a celebrar tu cumple con nosotros

y disfruta de merienda, cine
y plaza de parking exclusiva!

c u m p l e
c e l e b r a  t u

Desde9,95€por niñ@



m e r i e n d a  +  c i n e  +  p a r k i n g

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: El pago se realizará en el local de hostelería seleccionado y en Gran Vía Cines. El coste del servicio por 
niño es de 12,75€ si la merienda se reserva en el Foster’s Hollywood (8,75€ de la merienda y 4€ del cine), 
14,95€ en el Ginos (10,95€ de la merienda y 4€ del cine), serán 12,20€ en el caso de VIPS (8,20€ de la merien-
da + 4€ del cine), precio de carta en McDonald’s (precio de carta de la merienda + 2,55€ de una tarta + 4€ 
del cine) y 9,95€ si se reserva en Corner Hut (5,95€ de la merienda y 4€ del cine). La edad máxima de reserva 
para los niños que quieran celebrar su cumpleaños es de 13 años. Cada madre o padre que compre el pack 
recibirá un vale por cada niño, en el que se incluirá el acceso al restaurante donde se tenga reservada la merien-
da y la entrada de cine. Este vale deberá presentarse en ambos locales.

APARCAMIENTO CUMPLEAÑER@: Se dispone de 1 plaza de parking reservada* enfrente del acceso al 
centro en la Planta -1 para los responsables del cumpleañer@. Para ello deberá solicitarla en el momento de 
realizar su 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 disponibi-
lidad 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.

c e l é b r a l o  a  l o  g r a n d e  e n :

Corner Hut: Menú de hamburguesa con queso, perrito con queso o sandwich mixto, todo ello acompañado de 
patatas y bebida. No hay límite de número de niños, así como tampoco hay límite de cumpleaños por semana. 
Se entregará una bolsa de gominolas por niño. Tfno.: 986 13 63 46.
Foster’s Hollywood: Menú de hamburguesa, hot dog, quesadilla, filetes rusos, pechuga empanada, macarro-
nes, nuggets o combo. Hay un máximo de 15 niños. Tfno.: 986 47 13 43.
Ginos: Menú 1 Plato a elegir entre pizza o pasta y bebida, con postre a elegir entre coulant de chocolate, batido 
de chocolate o 1 bola de helado con un cucurucho y lacasitos. No hay límite de número de niños. Consultar 
horario. Telf.: 986 98 04 80.
VIPS: Menú a elegir entre pechuga pollo + guarnición; bacon cheesee burguer + guarnición; finger pollo + 
guarnición; quesadilla de jamon y queso, croquetas de jamon + guarnición; sadwich mixto + guarnición. A partir 
de 10 niños ponen una tarta. Hay un máximo de 15 niños. Límite de 1 cumple al día de domingo a viernes. Consul-
tar horario. Telf.: 986 98 04 98.
McDonald’s: cualquier producto de la carta + 2,55€ suplemento por la tarta. Máximo 2 cumpleaños por día. 
Máximo 6 niños + 2 adultos. Telf.: 986 41 64 24.

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.

Desde9,95€por niñ@

Información telefónica en el 986 44 75 00


