
Imaginate poder disfrutar de un cumpleaños 
temático con tus personajes favoritos de 

SuperThings, Los Pitufos o
Miraculous Ladybug!

Podrás disfrutar del primer playground de los 
SuperThings en el mundo (una increíble zona 
de juegos oficales de los SuperThings) de la 

primera Escape Room del mundo de Los 
Pitufos o el primer recinto de parkour tech de 

Miraculous Ladybug. 

Y todo dentro del mismo cumpleaños.
Reserva tu experiencia en: 

en recepción

madlab.center

¡EL CUMPLEAÑOS 
MÁS ALUCINANTE 

DEL MUNDO!

¡DEJA DE IMAGINAR 
Y HAZLO REALIDAD!



Un lugar exclusivo donde podrás disfrutar a lo 
grande en el Cuartel General de los SuperThings 
sorteando los obstáculos, bajando por sus tobo-
ganes y atreviéndote con su súper circuito de 
habilidad. Ademas, y como parte de la misión, 
¡podrás disfrutar del primer hinchable oficial de 
SuperThings y tener a tu disposición la ciudad de 
Kaboom City a escala real para jugar con con tus 
héroes y villanos favoritos!

Según el Ladyblog, Ladybug tiene unas capacida-
des increíbles. Sus compañeros superhéroes son 
igual de alucinantes.

Pero lo más importante de Ladybug no es eso. Es 
su deseo de ayudar a los demás. Junto a Cat Noir, 
lucha para hacer de este mundo un lugar mejor 
para todos.

Demuestra tus destrezas y velocidad en
nuestro PARKOUR TECH.

Salta, corre y diviértete como nunca. ¿Podrás 
completar todos los juegos y activar todas las 
pantallas de nuestro circuito especial? 

¿Estás preparado para entrar a la Aldea Pitufa y 
ayudar a Papá Pitufo a completar su Poción 
Mágica antes de que termine el tiempo? Vive un 
cumpleaños inolvidable.

Encuentra las pistas, resuelve los misterios y 
busca los ingredientes trabajando en equipo con 
tus amigos. ¡Una aventura Pitufástica!

PLAYGROUNDPLAYGROUND

6-20 jugadores 150 min* 5-10 años

* 60' de experiencia 1
+ 60' de experiencia 2
+ 30' de merienda

Happy Days.
De lunes a jueves

320 € hasta 10 personas

32 €/persona extra

Viernes, sábado, domingo, 
festivos y vísperas de festivo

370 € hasta 10 personas

37 €/persona extra

El cumpleaños especial consistirá en:

- 60' de la primera experiencia escogida.

- 60' de la segunda experiencia escogida.

- 30' de merienda en el área de cumpleaños.

* Para acceder a las sala de Miraculous Ladybug y 
SuperThings , es obligatorio el uso de calcetines de 
seguridad oficiales de la marca. Adquiere los tuyos en 
nuestro centro (PVP: 2�/par, no incluido en el precio de 
la entrada).

Además, el cumpleaños especial incluye: 

- Game Master (monitor especializado en 
cumpleaños).

- Merienda divertida para recargar las pilas 
tras descargarlas en las actividades.

- Tarta ficticia tematizada de una de las 3 
marcas a elegir, para que soples tus velas y 
te hagas fotos con tus amigos.

- Regalo camisetas exclusivas oficiales de 
las experiencias escogidas para el 
cumpleañero.

- Regalo de pulseras oficiales de las 
experiencias escogidas para todos los 
participantes.

¡Convierte tu Cumpleaños en una Experiencia 
aún más Especial con nuestros extras!   


