
FAMILY DAYS
NAVIDAD

NOVIEMBRE 22
/ 

ENERO 23

Celebra la Navidad
con tus empleados
y sus familiares



¡QUEREMOS CELEBRAR
LA NAVIDAD CON
TUS EMPLEADOS
Y SUS FAMILIAS!

La Navidad está a la vuelta de la 
esquina y ¿qué mejor momento 
para disfrutar con tus empleados 
de un Family Day? 
¡Ahora tienes la oportunidad de 
ofrecerles un día especial del que 
podrán hacer partícipes a sus 
familiares!

Si quieres agradecerles todo el 
trabajo realizado a lo largo del año, 
el mejor regalo estas Navidades 
es un Family Day. 
Nuestro objetivo es conseguir 
un ambiente distendido y alegre 
en el que todos disfrutéis de una 
jornada divertida.

LA GRADA FAMILY DAYS NAVIDAD



ESTO ES LO QUE 
CONSEGUIRÁS
CON TU FAMILY DAY:

Fortalecer los lazos emocionales 
entre empleados y empresa.

Potenciar el orgullo de 
pertenencia a la marca.

Compartir experiencias con
sus familiares y compañeros
de trabajo.

Agradecer a tus empleados y a 
sus seres queridos el esfuerzo 
dedicado durante el año. 

Mejorar los vínculos sociales y 
emocionales entre compañeros.

Aumentar la motivación y 
productividad de tus empleados.
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UN AMBIENTE
NAVIDEÑO Y MÁGICO

Hemos pensado en diferentes 
actividades para que tus 
empleados y sus hijos lo pasen 
en grande:

Podrán disfrutar de la actuación 
de un mago, cantar villancicos, 
pintarse la cara, hacer globos 
¡e incluso entregar su carta a 
Papá Noel y saludar a su elfo! 
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UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
PARA QUE NO TENGAS QUE
PREOCUPARTE DE NADA

Luces y decoración navideña, 
customizable con colores 
corporativos

Pantalla LED de 8 metros
de ancho x 3’5 metros de alto
con contenidos navideños

Escenario de 8 metros
de ancho x 3 metros de fondo 
para las actuaciones

Microfonía para artistas y 
megafonía para los asistentes

Técnico de sonido

Espacio céntrico

Árbol de Navidad

Photocall con motivos 
navideños

Mago infantil (45’)

Elfo (90’)

Papá Noel (45’)

Caramelos para los niños

Entrega de regalos de la 
empresa por Papá Noel
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Todas las reservas incluyen el espacio y los elementos listados en esta página.



DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE 2022
HASTA EL 05 DE ENERO 2023

¡Descubre todos los extras que podrás añadir!
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Todo el día:

PACK PREMIUM 5.295 € + IVA 

10:00 a 20:00

Mañana o tarde:

PACK STANDARD 3.460 € + IVA 

10:00 a 14:30 17:00 a 21:30

Horarios disponibles:

PACK BASIC 2.280 € + IVA 

10:00 a 11:30 12:00 a 13:30 17:00 a 18:30 19:00 a 20:30

Aforo para 188 personas.

Todas las opciones incluyen la reserva del espacio y lo recogido en la página anterior.



ADEMÁS PODRÁS
AÑADIR COMO EXTRAS:
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Catering

Chocolate con churros

Candy Bar

Bolsa de chuches

Máquina de palomitas

Máquina de algodón de azúcar

Photocall personalizado

Fotógrafo

Contenidos personalizados para 
la pantalla LED

Video resumen

Reyes Magos

Zancudos

Cuentacuentos

Animador

Camarero falso

Azafata

Castillo de bolas

Castillo hinchable
…
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Paseo Marqués de Zafra, 35 local, 28028 Madrid
Encuéntranos en:

+34 619 53 91 08 
+34 91 422 41 11

Llámanos:

info@espaciolagrada.com
Escríbenos:

www.espaciolagrada.com  
@espaciolagrada

Conócenos:

En pleno centro de Madrid, en el Barrio Salamanca, perfectamente comunicado
para que puedas llegar como tú quieras (metro, autobús, taxi, BiciMad y varios parkings)

https://g.page/espaciolagrada?share
mailto:info%40espaciolagrada.com?subject=
http://www.espaciolagrada.com
https://www.instagram.com/espaciolagrada/?hl=es
https://goo.gl/maps/b7hHkDJf2ZbJzA22A

