
Reserva tu experiencia en: 

recepción
madlab.center

Cumple años como un verdadero gamer 
en el espacio gaming "Movistar Riders 
Fan Club".

Si eres un verdadero amante de los 
eSports y los videojuegos, esta es tu tierra 
prometida. Monta la fiesta del año en 
nuestro centro y celebra tu cumpleaños 
como siempre has soñado. 

Tú y tus amigos pondréis a prueba 
vuestras habilidades en nuestros equipos 
de alto rendimiento: ordenadores gaming 
de última generación, nuestra flota de 
PS5 y muuuucho más…

+9 años
Edad recomendada:

120 min

90! de juego
30! de merienda



En esta modalidad de cumpleaños te 
sentirás un auténtico gamer teniendo 
a tu disposición la sala Gaming con 

todos los ordenadores, PlayStation 5 
y simuladores de conducción VR. 

Contarás también con el apoyo de un 
experto gamer que os ayudará en 

todo lo que necesitéis.

190! hasta 10 personas

19! / persona extra

10! /persona

HAPPY DAYS
De lunes a jueves

220! hasta 10 personas

22! / persona extra

Viernes, sábado, domingo, 
festivos y vísperas de festivo

Ampliar duración 1h:

12! /persona

Ampliar duración 1h:

220! hasta 10 personas

22! / persona extra

10! /persona

HAPPY DAYS
De lunes a jueves

250! hasta 10 personas

25! / persona extra

Viernes, sábado, domingo, 
festivos y vísperas de festivo

Ampliar duración 1h:

12! /persona

Ampliar duración 1h:

250! hasta 10 personas

25! / persona extra

10! /persona

HAPPY DAYS
De lunes a jueves

275! hasta 10 personas

27,5! / persona extra

Viernes, sábado, domingo, 
festivos y vísperas de festivo

Ampliar duración 1h:

12! /persona

Ampliar duración 1h:

Disfruta al máximo de tu cumpleaños 
con todos tus amigos en nuestra sala 

GAMING. Podrás vivir la emoción de un 
torneo personalizado en FIFA 22 o 

Fortnite en la zona de las PlayStation 5 
y zona de PCs gaming, además de 
poder jugar en el escenario 5 vs 5 
competitivo como una auténtica 

competición de eSports. Tendrás el 
apoyo de un experto gamer que os 
ayudará en todo lo que necesitéis.

Tu fiesta de cumpleaños será especial 
si juegas en una sala como los 

jugadores profesionales de Movistar 
Riders. En nuestra espectacular sala 

PRO podrás disfrutar de todas las 
comodidades para ti y tus amigos, 

con los ordenadores más potentes de 
todo el centro, PlayStation 5 y Xbox 

Series X. Además contarás con el 
apoyo de un experto gamer.

SALA
GAMING

SALA
GAMING

SALA
PRO


