
 
NOTA DE PRENSA 

 

 

Todo el espacio cuenta un protocolo definido con las medidas más estrictas 

CovidFree para poder disfrutar de la experiencia de forma segura 

Movistar invita a las familias a disfrutar de la Gran Estación 

de la Navidad en sus Flagships, Movistar Gran Vía 28 en 

Madrid y Movistar Centre en Barcelona 

 

• La experiencia será un viaje de diversión y descubrimiento a través de los 

mejores contenidos infantiles de Movistar +    

 

• Movistar GV28 y Movistar Centre contarán con el entorno más seguro 

para vivir la magia de la Navidad. 

 

• De forma gratuita, desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero. 

 

Madrid, 16 de diciembre de 2020-. Estas Navidades Movistar crea un espacio único en sus 
Flagships de Madrid y Barcelona para disfrutar de una aventura en familia. 

En Movistar Gran Vía 28 en Madrid y Movistar Centre en Barcelona, las familias podrán visitar 

“La Gran Estación de la Navidad” creada para disfrutar de un viaje mágico e interactivo -de 
una hora de duración aproximadamente- y divertirse con cada una de las “paradas” 
propuestas que encontrarán en las distintas zonas inspiradas en los mejores contenidos 
infantiles de Movistar+. 

En ellas, las familias podrán disfrutar de actividades relacionadas con sus personajes favoritos 

de BabyTV*, Disney Junior, Canal Panda y Nickelodeon, y  de contenidos de Disney Channel 

que se pueden encontrar en Bajo Demanda en Movistar+; además de una parada dedicada al 

documental original Movistar+ sobre Iker Casillas, ‘Colgar las alas*’, donde se podrán ver 

algunas camisetas emblemáticas del portero, entre otras cosas. 

Así mismo, en cada una de estas zonas habrá un juego/reto que las familias tendrán que 
resolver. Las mecánicas están diseñadas para evitar la interacción con personas/elementos y 

fomentar las activaciones digitales: bidis, códigos QR, realidad aumentada, NFC… Al final del 
viaje los participantes podrán conseguir premios en función del número de pruebas 
superadas. 

Solo se podrá acceder a la actividad por cita previa, a través de la página web 

granestaciondenavidad.es donde se recogerán los datos de los solicitantes y se asignarán 
grupos reducidos con acceso de máximo 10 personas cada 10 minutos.  Estas cifras están 
definidas según protocolo de seguridad y aforos determinados en cada momento por las 
instituciones sanitarias, pero sin superar el 50% del aforado actual. 
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Por otro lado, el espacio de Movistar Gran Vía, 28 en Madrid dispone de una sala de cine recién 
inaugurada (necesaria reserva previa a través también de la web granestaciondenavidad.es), 

que proyectará contenidos navideños para toda la familia y en la que se podrán disfrutar de 
estrenos exclusivos de películas que ofrecerá Movistar+ como “Estreno directo” en jornada 
matinal a las 12.30 y otra de tarde a las 17.30. Algunos de los títulos serán: Familia Bigfoot, o 
La increíble historia de David Copperfield.  
 

La experiencia en Movistar GV 28 permanecerá abierta de forma gratuita, con cita previa 
online, en los siguientes días y horarios: 

• 19 diciembre – 16.00 a 21.00 horas 
• 20, 27 diciembre y 3 Enero – 12.00 a 15.00 y 16.00 a 20.00 horas. 
• 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 4, 5 de Enero  – 11.00 a 15.00 y de 

16.00 a 21.00 horas. 
• 24 y 31 de diciembre  - 11.00 a 15.00 horas. 

 
Y en Movistar Centre Barcelona: 

• 19 de diciembre – 16.00 a 21.00 horas. 
• 20 de diciembre y 3 de enero – 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. 
• 21, 22, 23, 28, 29, 30 de diciembre y 2, 4 de enero – 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 

21.00 horas. 
• 24 y 31 de diciembre  – 11.00 a 15.00 horas. 

• 5 de enero – 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 17.00 horas 
 
Toda la información estará disponible en granestaciondenavidad.es 
Hashtag acción: #QuédateConLoMejor  #GranEstaciondeNavidad. 

 

 

 

*BabyTV y *Colgar las alas - Solo en Movistar GV 28 de Madrid. 


