GUÍA DEL EVENTO
FRIENDS FEST 2019

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Friendsfest ¡La máxima celebración de Friends, la serie más querida del mundo, vuelve para su 25 aniversario!

• Siéntate en el apartamento de Mónica
• Tómate un café en el Central Perk
• Recrea la cabecera de la serie
• Juega al famoso futbolín de Joey y Chandler
• Cásate en la wedding chapel de Las Vegas
• Acude a la fiesta de graduación
• Sácate una foto con el marco Friends
• Pide comida Friends en los foodtrucks
• Tómate una cerveza en nuestro bar
• Visita nuestra tienda

DISFRUTA TODO EL DÍA DEL EVENTO
Podrás acceder al evento desde la apertura de puertas ¡sin límite de tiempo!, y disfrutar de todas las actividades. Sin
embargo, el apartamento de Mónica y el Central Perk se visitarán con un tour guiado, limitado a 40 personas, para el que sí
es necesario tener un horario asignado. Seleccionarás este horario al comprar la entrada, pero recuerda que es
independiente de tu hora de entrada o salida del evento.
El tour guiado tiene una duración de aproximadamente 40 minutos. Por favor asegúrate de estar allí por lo menos 15
minutos, ya que el horario asignado no puede ser modificado una vez comprada la entrada. Dichos espacios (el apartamento
de Mónica y el Central Perk) no pueden ser visitados por libre.

El horario de apertura y cierre del evento es el siguiente:

• De Lunes a Jueves: de 12:30 a 21:15
• De Viernes a Domingo: de 10:00 a 22:15

Y las direcciones son:

•

MADRID: IFEMA. Av. Partenón, Nº 5

•

BARCELONA: POBLE ESPANYOL. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13

Si su tour guiado cae en la última hora antes del cierre del recinto, le sugerimos que vengas por ejemplo 2h antes para disfrutar
plenamente del resto del evento.

REGLAS DEL EVENTO

- En el caso de mal tiempo, el evento sigue adelante, ya que en Madrid ocurre en un lugar cubierto. En Barcelona hay un espacio
al aire libre, consulta la meteorología y ven preparado.
- Los niños de menos de 4 años no necesitan entrada. Todos los niños de 4 años y más necesitan una entrada. Solo hay un tipo
de entrada.
- No aceptamos animales (a excepción de los perros guía).
- No permitimos llevar comida o bebidas (alcohólicas o no) en el evento salvo por motivo de salud.
- Tendremos personal médico en el evento. Si no se encuentra bien durante el evento, contacta con el staff.
- No permitimos fumar en las zonas cubiertas del evento.
- Nos reservamos el derecho de admisión al evento pudiendo negar la entrada o expulsando del FriendFest a aquellas personas
que tengan un comportamiento inapropiado, o se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Cualquier menor de 16 años deberá ser acompañado por su padre/madre o tutor mayores de 18 años.
- Si pareces menor de edad, no te ofendas si te pedimos el DNI a la hora de comprar bebidas alcohólicas. Siempre lleva el DNI
encima.
- Por favor considera que cualquier incumplimiento a estas reglas puede resultar en la negación de acceso o una expulsión del
evento.
- No existen restricciones con respecto a llevar carrito de bebé o ir en silla de ruedas, todo el recinto tanto en Madrid como en
Barcelona está homologado y es accesible.
-Todas aquellas personas que acudan al evento acompañadas de un niño/a menor de 4 años, deberán llevar consigo un DNI
que acredite su edad
- No existen descuentos para personas de tercera edad, o discapacitados.
- El máximo de entradas que se pueden comprar por persona es 6.
- Tendremos opciones de comida para vegetarianos y celiacos.

¡No te quedes sin entradas!

