PRECIOS Y CONDICIONES

CUMPLEAÑOS INFANTIL
EN
LA CRIPTA MÁGICA

La Cripta Mágica es una pequeña sala
especializada en magia, desde 1987. Está
decorada como los antiguos teatros de 1900, en
rojo y oro. Todos los objetos expuestos y de
decoración, son originales.
Hay una exposición de antigüedades
que datan desde 1800, como un precinena que
exhibe linternas mágicas, un zootropo, etc.,
implementos de magia o antiguos muñecos de
ventriloquia. Dentro del local se encuentran
algunos secretos a descubrir.
Los niños se sientan en el patio de
butacas, cerca del escenario y los adultos, para
no impedir la visión de los niños, en los laterales
y en los palcos.











11,50 €/persona
Tarta de golosinas (opcional) – 18,00 €.
No es necesario un mínimo de personas.
Se recomienda reservar lo antes posible, con el
máximo de asistentes estimado, ya que los
asientos se distribuyen por orden de reserva. 4
días antes de la fiesta, es imprescindible
confirmar el nº definitivo.
Una vez confirmado el número definitivo, hay
un margen de 2 personas, que no se cobrarán
en el caso de que no asistan.
Los pases son los viernes a las 19:00 y sábados
y domingos a las 17:00 y 19:00 h.
Si quieres organizar merienda, hay varios sitios
cercanos como Rodilla, Burger King o
Telepizza.
Puedes descargarte una tarjeta para hacer las
invitaciones en www.lacriptamagica.com /
actividades/ infantil.

PARA FIESTA PRIVADA

LA CRIPTA MÁGICA
c/ Tarragona, 15
28045 Madrid
 91 539 96 96
WhatsApp 648 80 62 10
Facebook
www.lacriptamagica.com

La fiesta consiste en una actuación de magia
infantil, de aproximadamente una hora de duración,
especialmente diseñada para niños a partir de dos
años. Es un espectáculo familiar del que disfrutan
tanto los niños como los adultos.
Todos los magos, grandes profesionales,
tienen muchos años de experiencia y la mayoría de
ellos con premios tanto nacionales como
internacionales. Todos los shows son divertidos y con
participación del público, aunque cada mago
impregna su personalidad en los efectos que realiza,
como: juegos musicales, manipulación, sombras
chinescas o efectos misteriosos.
Si la celebración es para un cumpleaños,
tienen la opción de soplar las velas en el escenario, al
final del espectáculo, con una tarta hecha con
golosinas. Al principio colgaremos una mano con su
nombre al protagonista de la fiesta, además saldrá
como ayudante del mago en alguno de los juegos.



 11,50 €/persona
 Mínimo de personas:
 55 para los pases programados.
 35 de lunes a jueves.
 Horarios:
 18:00 ó 19:00 de lunes a viernes, ambos
inclusive.
 17:00 ó 19:00 sábados y domingos.
Posibilidad de merendar en La Cripta Mágica, solo
de lunes a viernes:
 2 sandwich de jamón y un minibrick de zumo –
3 €/niño
 50€ por camarero y ½ hora de permanencia
extra en la sala, correspondiente a la merienda.

