Instructivo
La mecánica del festejo es la siguiente:
Se reciben a los chicos en el hall central donde el Gerente del complejo, te destinará un
coordinador. Luego el coordinador los guiará hasta el candy bar donde retirarán el combo y los
acompañará a la sala, ubicándolos en las butacas exclusivamente reservadas para ver la película
elegida. Para mayor comodidad, te ofrecemos un lugar para guardar las mochilas y regalos
recibidos. Se dispondrá de un lugar con mesas y sillas, donde se podrán soplar las velitas. Tené en
cuenta que este sector se podrá usar por 30 minutos como máximo, antes o después de haber
visto la película. Al Cumpleañero, le obsequiaremos 5 entradas libres y a los invitados una entrada
para cada uno válida para la película que elijan en cualquier complejo Village Cines.
El procedimiento para contratar el servicio es el siguiente:
1. Tenés que hacer una reserva presentándote en la boletería del cine elegido
2. En ese momento se debe definir el día y asegurar la cantidad mínima de invitados. Tené en
cuenta que cada 10 chicos, 1 mayor tiene una entrada sin cargo para acompañarlos.
3. Abonás la reserva que es el 50% del valor total del cumpleaños
4. Te llevás las invitaciones para los chicos.
5. El día del cumpleaños deberás presentarte una hora antes para abonar el saldo y avisar si
vienen más invitados
Notas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La elección de la película se realiza una semana antes del festejo. No obstante, los
horarios se definen el lunes anterior al cumpleaños después de las 18 horas.
Podes asesorarte en nuestra web o en boletería sobre las películas para chicos
vigentes en nuestros complejos.
Consultá días y horarios en la Boletería del complejo.
La cantidad mínima de asistentes será de 15 niños.
El cumpleañero estará invitado (sin cargo) y cada 10 chicos hay un adulto liberado.
El límite de edad para realizar el festejo es hasta 12 años inclusive.
Los cumpleaños no se celebraran los días sábados, domingos y feriados.
Los adultos que acompañan a los invitados son responsables del buen
comportamiento de los menores.
Los siguientes complejos no cuentan con espacio para cortar la torta: Village
Recoleta, Village Pilar, Village Neuquén, Village Mendoza Plaza.

