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Logroño (La Rioja)

Centro Comercial

Las Cañas

T. 948 446 923

Cumpleaños 

Cine Las Cañas 

+

Minipark Leo

Las Cañas

Y los  padres...

¡Al cine!
Disfruta de una película en el

Cine Las Cañas mientras tus

 hijos se divierten en

 Minipark Leo.

 ¡INFÓRMATE!

CCCCumpleaños 

Cine Las Cañas 

+

Minipark Leo

Las Cañas

Y l

Entrada película 2D

Película 3D (+0’50€)

Hasta 3 máx.
+ 

1 niño en MINIPARK LEO 2h
+ bocata + zumo o batido

+ snack

9’70€

12’50€

de Lunes a Jueves

Viernes, Sábados,

 festivos y vísperas

eoo
9’70€00

12’50€00
de Lunes a Jueves

Viernes, Sábados,

 festivos y vísperass



Fi estas de

 Cumpleaños 

de

ñ

e

ños 

2 horas y media de juego
1 bandeja de ‘Pajitas y triskis’

2 bocadillos a elegir entre nocilla, chorizo,
 jamón de york, queso o salchichón

Opción entre, pan de molde o baguette
1 ración de pizza
1 refresco a elegir

1 helado o minifruit (menos de 10 niños)
Helado, minifruit o tarta (más de 10 niños)

Regalo especial y corona para el niño/a
 que celebra el cumpleaños

Bolsón de chuches para todos
Precio por niño: 10’5 €

Viernes, Sábados, Domingos
y víspera de festivos: 11 €

obligatorio 

el uso de 

calcetines

* 10’5€ Viernes, 

Sábados, Domingos y 

Vísperas de festivos

Tarta: con un incremento de 15 € al  precio fi nal. 

Tarta de gominolas: 15 €

Piñata: 10 €

Tabla de embutidos: 12 €

Tortilla de patata: 8 €

Zapatillas 1’8 €

Bocatitas jamón 1’8 €

Emparedados vegetales, 

atún con tomate y chaca: 1’8€

Niños acompañantes que no meriendan

con derecho a jugar: 6 €

*Tiempo indefi nido de juego: 1 € por niño 

en cualquier menú

*Menús especiales para DIABÉTICOS, CELÍACOS…

2 horas de juego

1 bandeja de ‘Pajitas y triskis’

2 bocadillos a elegir entre nocilla, chorizo, jamón 

de york, queso o salchichón

Opción entre pan de molde o baguette

1 refresco a elegir

1 helado o minifruit

Regalo especial y corona para el niño/a que celebra 

el cumpleaños

Bolsón de chuches para todos

 los asistentes a la fi esta

Precio por niño: 9.50 € 

Viernes, Sábados, Domingos

 y víspera de festivos: 10 €

2 horas y media de juego

1 bandeja de ‘Pajitas y triskis’

1 bocadillo a elegir entre nocilla, chorizo, 

jamón de york, queso o salchichón.

Opción pan de molde o baguette

1 mini hamburguesa,

1 refresco a elegir

1 helado o minifruit (menos de 10 niños)

Helado, minifruit o tarta (más de 10 niños)

Regalo especial y corona para el niño/a 

que celebra el cumpleaños

Bolsón de chuches para todos 

Precio por niño: 10 €

Viernes, Sábados, Domingos

 y víspera de festivos: 10’5 €

10% descuento
En los menús 1, 2, 3, y 4 

para AMPAs asociadas
*** Obligatorio presentar el carné de socio***


