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TE PRESENTAMOS

AUTOCINE FAMILY DAY
Este año, más que nunca, queremos presentaros un family day muy especial para que podáis
disfrutar de una actividad en familia inolvidable

Divertido
El mejor plan: peli, disfrutaremos de
palomitas, food trucks, ambiente de los
años 70, vehículos clásicos, música…

Seguro
Podremos disfrutar bajo el control de
todas las medidas de seguridad
necesarias para un evento Seguro.

Original

Para todos

Veremos una peli en el
mejor ambiente posible,
una experiencia que
disfruta toda la familia.

Al ser al aire libre, todos podremos
disfrutar de la experiencia. De los
mas peques a los más mayores.
Todos vivirán un día fantástico.

Autocine family day: pase privado
Contaremos en exclusiva con el espacio Autocine Madrid
Race (Calle Isla de Java,2, cerca Chamartín) para un pase
privado para todos nuestros invitados.
Previamente, habrán recibido un email con sus entradas
virtuales para asistir a nuestro particular Autocine Family Day.
Podremos contar con un total de hasta 300 coches desde
donde disfrutaremos de la película seleccionada.
En diciembre se recomienda empezar la proyección entre las 19:30-20:00h, pero podremos acceder desde 2 horas
antes a las instalaciones decoradas donde podrán disfrutan del Dinner restaurante americano, food trucks, música
ambiental, exposición coches clásicos mientras se toman un refresco o cerveza.
** Las películas ofertadas para Navidad todavía no están disponibles, suelen cerrarlas en Diciembre.
** También tenemos la opción de elegir una película que no esté en cartelera por un coste adicional, por ejemplo: El Rey León, Toy Story….

AUTOCINE FAMILY DAY: REGALITO
Tendremos un detalle para los más pequeños, y en la entrada les obsequiaremos con una
mochila personalizada y un regalito en su interior.
Sabemos que este año no podremos realizar nuestros talleres tradicionales con todos los peques
juntos, pero…hemos encontrado la solución!
En su interior descubriremos un kit sencillito para que los peques puedan realizar manualidades
de coches o manualidad con muñequitos de Navidad en casa.
Ejemplos:

¡ESPERA…QUE AÚN HAY MÁS!

Autocine family day:

CONCURSO TARDE DE CINE
Los más peques tendrán que estar muy atentos de la
película, ¿por qué? Porque una vez hayan visto la película
realizaremos un concurso de dibujo donde los más
pequeños podrán plasmar su visión de la película. Podrán
dibujar a sus personajes favoritos, o escenas de la
película que más les haya gustado. ¡Qué guay!
Les daremos un plazo determinado para presentar sus dibujos. (uno por niño).
. No hay límite de edad para los niños, el único requisito es ser hijo/a, nieto/a
de emplead@. *Si se requiere podemos hacer 2 categorías, por ej de 4 a 7 y de
8 a 13 años
Entre todos los dibujos que recibamos, un jurado externo
o de la propia empresa seleccionará a los 12 ganadores.

¿Y POR QUÉ 12 GANADORES?

Autocine family day:

CONCURSO TARDE DE CINE
Los 12 ganadores del 1º concurso de dibujo “tarde
de cine”, tendrán el honor de ver sus dibujos
impresos en el calendario anual 2021 que todos
los empleados tendrán en sus mesas, formando
parte del día a día de esta GRAN FAMILIA.
Los ganadores obtendrán un pase anual del
parque temático de Madrid que elijan: Parque
Warner o Faunia.

Autocine family day:

CONCURSO tarde de cine
Estos son algunos ejemplos:

Autocine family day:

CONCURSO tarde de cine
Estos son algunos ejemplos:

Autocine family day
Además, para disfrutar aún más de la película, les llevaremos a su coche un menú de comida.
¡nada puede faltar para que nuestros invitados disfruten de un fantástico momento familiar!
Las opciones de menú a elegir son estas:

Menú
AMERICANO
Hamburguesa
Patatas
Refresco

Menú
AMERICANO
Perrito
Patatas
Refresco

Combo
Palomitas
Refresco

Combo
Palomitas
Refresco
Chuches

** Este servicio se ofrece en el coche. Los asistentes también puede comprar en las instalaciones (restaurante americano,
food trucks) y se les llevaría a su coche o a la zona exterior habilitada.

Menú
hamburguesa
Despite being red,
Mars is actually a cold
place

Venus

Mercury

Venus has a beautiful
name, but it’s terribly
hot

It’s the smallest planet
in our Solar System

Saturn

Jupiter

It’s composed mostly
of hydrogen and
helium

It’s the biggest planet
in our Solar System

MUCHAS
GRACIAS
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