
FROZEN

6 4 4  3 60  7 1 4

i n fo@cenasdenav idadmadr id .com

CUENTACUENTOS  & BRUNCH

12 ,00HRS



¿Qué medidas se van a tomar?
En  todo  momento  se  respetará  el

aforo  máximo  impuesto  por  las

nuevas  medidas  del  Gobierno  (50%

de  aforo  total )  y  estamos  al  día  en

todos  los  protocolos  anticovid .  

En  el  local  se  dividirá  a  los

asistentes  por  unidades  famil iares

(separados  cada  uno  por  su

correspondiente  mesa )  

Cada  unidad  famil iar  dispondrá  de

su  espacio  y  de  sus  propios

materiales ,  respetando  la

normativa .  

El  aforo  máximo  permitido  será  de

unas  30  personas ,

aproximadamente  (siendo  esto

menos  del  50% del  aforo  total )

No  estará  permitido  en  ningún  caso

la  interacción  con  personas  de

otras  unidades  famil iares  ni  la

posibil idad  de  compartir  materiales

bajo  ninguna  condición .  

Cuento

Planificación/programa

Una  profecía  condena  al  reino  de

Arandelle  a  vivir  en  un  invierno

eterno .  La  princesa  Anna ,  el

montañero  Kristoff  y  el  reno  Sven

deben  emprender  una  aventura

épica  y  l lena  de  peligros  en

busca  de  Elsa ,  la  hermana  de

Anna  y  Reina  de  las  Nieves .  Ella

es  la  única  que  puede  poner  f in

al  gélido  hechizo  que  se  ha

cernido  sobre  su  reino .

Bienvenida  y  Photocall

con  personajes  Disney .

Entrega  de  la  welcome

bag

Degustación  del  Brunch

y  Representación  del

Cuentacuentos .

Presentación  de  las

actividades  y  realización

de  Gymkhana



Brunch

Actividades
Gymkhana Frozen :  El  reno  Sven

se  ha  perdido .  Encontrarlo  sólo

depende  de  t í .  

¡Házme un muñeco de nieve! :
a  través  de  nieve  artif icial

podrás  realizar  tu  propio

muñeco  de  nieve  y

personalizarlo1

Crea y decora tu casa tu
propio castil lo:  personaliza  y

monta  tu  propia  casti l lo .

Zumo  de  Naranja  Natural

 Café, té, infusión o Cola-cao

Dádiva de Jamón ibérico, con

tomate natural y lágrimas de

arbequina 

Mini hamburguesa

Cupcake de Frozen

Galleta temática de Frozen

Brunch  de  calidad  ,  con  un

postre  sorpresa ,  inspirado  en

Frozen

Fechas y precios
Sábados 19  de  diciembre  y   16

enero

Contamos  con  dos  turnos :  12 ,00

a  13 ,45hrs  o  de  14 ,15hrs  a

15 ,45hrs

Otros cuentos
Cenicienta: Sábado  23  enero  y

6  febrero

Mulán: Sábados  13  y  20  febrero

La Sirenita: Sábados  6 ,  13  y  20

marzo
38€ adultos  y  29€ niños .

Menores  de  2  años  no  pagan




