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Centro Comercial La Fuensanta 

inaugura el primer  

parque de trampolines de Móstoles. 
 

 

FlipaJump abre sus instalaciones de 1.000 m2 destinados al ocio familiar 

en Centro Comercial La Fuensanta 
 

Centro Comercial La Fuensanta ha querido atender -con la apertura de Flipa 

Jump- la demanda de los mostoleños de un espacio de ocio deportivo para toda 

la familia que ofreciera una gran cantidad de atracciones con un elemento 

común: las camas elásticas.  

 

FlipaJump abrió sus puertas el pasado jueves 17 de octubre en Centro Comercial 

La Fuensanta de Móstoles; a la fiesta de inauguración asistieron más de 300 

personas que disfrutaron de todas las promociones planificadas para el evento, 

como entrada gratuita a los 150 primeros asistentes.  

 

El establecimiento -que cuenta con casi 1.000 metros cuadrados- ha supuesto una 

inversión de más de 700.000€ y ha contribuido a la contratación de 13 personas en 

el parque de Móstoles.  

 

La oferta de actividades de Flipa Jump incluye la celebración de eventos como 

cumpleaños, campamentos, team building para empresas y muchas sorpresas 

más, incluyendo ofertas especiales para grupos, 

 

En los primeros días, Flipa Jump La Fuensanta ya ha confirmado más de 15 fiestas 

de cumpleaños.  

 

Centro Comercial La Fuensanta de Móstoles se caracteriza por ser un centro 

comercial de proximidad y conveniencia que cuenta con una superficie de más 

de 10.000 m2 de SBA y con una oferta comercial en la que destacan grandes 

firmas como Mercadona, McDonald’s, Holiday Gym, Alain Afflelou, Décimas, 

Orange y un variado equipamiento de servicios. Sumando con esta nueva 

apertura de Flipa Jump una mayor oferta de actividades familiares de ocio.  
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El centro comercial cuenta además un parking gratuito de 420 plazas y un acceso 

muy cómodo desde cualquier punto de Móstoles mediante transporte urbano,  

que hacen de él un centro por y para los mostoleños.  

El centro se inauguró en el año 2009 y actualmente es gestionado por LYC 

CONSULTORES. Con este nuevo mandato, la cartera de LYC CONSULTORES alcanza 

los 15 Centros Comerciales en España (Irún, Vitoria, Rentería, Viana, Soria, 

Zaragoza, Gandía, Orihuela, Lorca, Alicante; Melilla; L´Hospitalet de Llobregat, Sant 

Vicenç dels Horts, Móstoles y A Coruña) con un volumen superior a 500.000 m2, 

consolidando su posición como gestora independiente en este sector.  

Centro Comercial La Fuensanta continúa trabajando para ser la opción elegida 

por los mostoleños para disfrutar, en familia, de su tiempo libre y de las compras 

del día a día.  
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*Adjuntamos material gráfico de las instalaciones de Flipa Jump y de la fiesta de inauguración en el siguiente enlace:  
 
 

https://we.tl/t-raw5Ok0CTf  
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