
Reserva tu experiencia en: 

recepción
madlab.center

Si eres un verdadero amante de los 
eSports y los videojuegos, este espacio 
ha sido creado para ti. Ven al espacio de 

Movistar Riders en MadLab y juega 
como nunca en nuestros ordenadores 

gaming de alto rendimiento, zonas relax 
tematizadas y la mayor flota de PS5 

de España.

Además, a lo largo del año se llevarán a 
cabo a eventos, meet & greet y 

conexiones online a las que asistirán 
jugadores profesionales integrantes de 
los equipos más reconocidos de Europa.

+14 años

... y muchos juegos más!

+30
PC GAMING

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Espacio para mayores de 9 años.

La PRO ROOM se reserva a través de la 
web www.madlab.center

HA LLEGADO AHA LLEGADO A



Sala exclusiva en la que te sentirás como un 
verdadero profesional de los eSports.

Ven con tus amigos y disfruta de PS5, XBOX 
y los mejores ordenadores gaming del todo 
centro. 

Podréis organizar vuestras propias competi-
ciones, hacer streamings y jugar sin que 
nadie os moleste a todo el catálogo de PS 
Now, XBOX Game Pass, FIFA, Fortnite, y 
muchos juegos más…

¿A qué estáis esperando para convertiros 
en las próximas estrellas de los eSports?

Espacio general de zona gaming en el que 
por fin podrás olvidarte del lag en la Grieta 
del Invocador.

Disfruta de una experiencia de juego única 
gracias a nuestros ordenadores gaming de 
alto rendimiento, conduce tan rápido como 
puedas en los simuladores de conducción, 
y…no te lo vas a creer, pero en MadLab 
tenemos la mayor flota de PS5 de España 
¡¡todas equipadas con PSNow!!

10 h.40 €
70 €

Lunes a jueves5 € /h

PRO ROOM

GAMING ZONE

BONOS POR HORA

Viernes, sábados,
domingos, festivos 
y vísperas de festivos

6 € /h20 h.

Tiempo: 2 horas  Aforo máximo: 10 personas.

120€

45€

HAPPY DAYS
De lunes a jueves

150€

Viernes, sábado, domingo, 
festivos y vísperas de festivo

Ampliar duración 1h:

70€
Ampliar duración 1h:

*tarificado por 
minutos a partir 
de la primera hora.

Jugadores

50 

SALA
GAMING

SALA
PRO

+9 años
Edad recomendada:

60 min.
mínimo Jugadores

10 +9 años
Edad recomendada:

120 min.
mínimo


