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NOTA DE PRENSA

EMPRENDEDORES MADRILEÑOS ABREN UN RESTAURANTE PARA
NIÑOS CON UN ESPACIO RESERVADO PARA SUS PADRES
-El concepto del restaurante es único en Madrid, con actuaciones en
directo, talleres, música y equipo de animación durante la comida
- Los niños y las niñas ya tienen su restaurante para comer o cenar los
fines de semana, igual que los mayores pero en su ambiente
- Menús caseros para los más pequeños, especiales para celíacos y
niños alérgicos y buena gastronomía para los mayores, a precios de
crisis

MADRID, 8 de septiembre de 2014
María Jesús y Rubén, dos jóvenes emprendedores madrileños han puesto en marcha
un restaurante para niños con la estética de un espacio para mayores, en el que sus
padres y familiares “tienen un espacio reservado para que no interrumpan su
diversión”, aseguran.
Se trata del único restaurante de Madrid de estas características. “No tenemos
cuidadores, ni un lugar para guardar a los niños, sino un completo equipo de
animación que está con los pequeños desde que llegan al restaurante, hasta que se
marchan”, resaltan Rubén y María Jesús. Actuaciones en directo, música en la
minidisco, juegos en grupo y talleres para dar rienda suelta a su imaginación, con
creaciones que hacen ellos mismos y que luego pueden llevarse a casa. “Todo un
espectáculo por el precio que cuesta el menú”, segura Rubén.
Pero no todo es jugar, los menús caseros con productos de temporada y también
aptos para celíacos y niños alérgicos es el otro gran secreto de Restaulandia. Los
niños comen y se divierten, mientras sus padres disfrutan de buena gastronomía y
una comida tranquila, si quieren, porque muchos de ellos también se animan a
disfrutar de la fiesta junto a sus hijos.
Otra peculiaridad que incorpora Restaulandia es una zona de bar reservada para
que los mayores puedan estar tranquilos mientras los niños se divierten y disfrutan
de las actividades sin preocuparse de sus acompañantes.
El restaurante abre los fines de semana en horario de comida y cena los sábados, y
los domingos al mediodía. Si quieres conocerlo y tener más información, no dudes en
ponerte en contacto con Javier en el teléfono 693 912 477

