Nota de prensa

El servicio abre todos los días, incluidos festivos, de 8.00 a 20.00 horas

El Aeropuerto de Madrid-Barajas inaugura con
una fiesta las nuevas instalaciones de la zona
infantil de juegos ubicada en la T4
 La sala, de acceso gratuito, está dirigida a niños de hasta 6 años y se
encuentra en la zona de embarque de la T4, junto a la sala VIP de Aena

14 de mayo de 2013
Niños y mayores han disfrutado hoy de una colorista fiesta con payasos y
cientos de globos en la inauguración de las nuevas instalaciones de la
zona infantil de juegos ubicada en la zona de embarque de la T4 del
Aeropuerto de Madrid-Barajas, junto a la sala VIP de Aena. La sala, que
cuenta con una superficie de 240 m2, está diseñada para niños hasta 6
años y es de libre acceso con sólo mostrar la tarjeta de embarque.
La remodelación de los espacios comerciales y de servicios de la T4 ha
permitido que las instalaciones de esta nueva zona de juegos infantil sean
mucho más diáfanas y luminosas, con todos los servicios necesarios para
que los papás pueden atender a los más pequeños mientras esperan la
salida de su vuelo. Desde una amplia zona de juegos con toboganes y
parque de bolas hasta una cocina con tronas, pasando por una completa
zona de aseo y descanso, con cunas, bañeras para bebés, aseos
adaptados para niños, cambiadores y todo el material de higiene habitual
(pañales, toallitas, jabón, toallas…)
Junto a esta zona infantil de juegos de la T4, que abre los 365 días del
año de 8.00 a 20.00 horas, Madrid-Barajas dispone de otra sala similar
ubicada en la zona de embarque en la T2, en la planta 1.

1/1

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Tel. 91 393 83 80 / 91 393 66 28 Fax 91 393 83 84 prensa@aena.es www.aena-aeropuertos.es

