
  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

Términos y condiciones Promoción Cinépolis Tradicional 

 

Promoción válida desde el Diecisiete (17) de febrero de 2023 al diecinueve (19) de abril de 

2023.  

 

1-Mecánica de la promoción: Compra en las confiterías de CINEPOLIS descritas más 

adelante, el combo denominado Extra-Combo (2 Crispetas 155 g mantequilla + 2 gaseosas 

800 ml + 2 Hot Dog+ 1 Extra de queso cheddar) por el precio regular que aparezca 

comunicado en cada uno de los cines participantes y recibirás el siguiente beneficio un 2x1 
Vaso helado Popsy (60g) c/u por la compra de un Extra-Combo. El cliente podrá cambiar el 

sabor de sus crispetas, cambiar el Hot dog a Nachos. 

 

2-Restricciones Promoción:   

 

Promoción no acumulable con otras promociones convenios o programas vigentes. No aplica 

redención de puntos con tarjeta Club Cinépolis. Solo aplica por la compra del Combo 

denominado Extra-Combo, en uno de los teatros señalados a continuación. 

El beneficio 2x1 vaso helado popsy solo aplica a los participantes que compren el combo. 

Esta promoción podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o parcialmente, en 
cualquier momento haciendo la publicación en la página web y/o en el medio donde se 

publique. 

2.1- Redención beneficio:  2x1 Vaso Helado Popsy 60 g: 

 

El Cliente compra un Vaso helado popsy 60 g y recibe un Vaso helado popsy 60 g sin costo 

adicional (Aplica sabor frutos del bosque, oreo y Vainilla). Solo aplica por la compra del 

Combo Extra-Combo descrito en los presentes términos y condiciones. La redención de este 

beneficio debe ser inmediato. Solo aplica al momento de la compra del Combo denominado 

Extra-Combo. Cliente compra un Vaso de Helado Popsy 60 g y recibe otro sin costo adicional 

 

3.-Alcance:  

 

Aplica únicamente en Bogotá, Chía, Cali, Envigado, Barrancabermeja, Valledupar y 

Manizales en las salas de Cinépolis participantes de la promoción. Aplica Cinépolis formato 

tradicional.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

3.1-Cines participantes: a continuación, encuentre el listado de los teatros que participan en 

la presente promoción: 

 

 

Negocio Locación Dirección 

Cinépolis CC Hayuelos Bogotá 
Calle 20 no. 82-52 local 2-56 centro 
comercial Hayuelos. 

Cinépolis CC Mallplaza Bogotá Norte 
 Avenida calle 19 no. 28 – 80 local c - 28 

centro comercial calima la 14. 

Cinépolis CC Diverplaza 
Bogotá 

Occidente 
Tv. 99 #70A-89- Local 3-02 

Cinépolis CC Fontanar. Chía 
Km. 2.5 Vía Chía - Cajicá, C.C. Fontanar 

Ancla 3 

Cinépolis CC Limonar Cali 
Calle 5 no. 69-03 local 304, centro 

comercial premier el limonar. 

Cinépolis CC San Silvestre Barrancabermeja 
Diagonal 56 no. 18a - 88; local l-0301 

centro comercial san silvestre. 

Cinépolis CC City Plaza Medellín 

Calle 36 D Sur, Cra. 27 A - 105 Loma el 

Escobero 2 Cuadras arriba del C. Cial 

Guadalcanal. Centro Comercial City 

Plaza 

Cinépolis CC Mall Plaza Manizales 
AV Kevin Angel calle 56b-01 Local A-

3000 CC Mall Plaza 

Cinépolis CC Megamall Valledupar Calle 16 N. 19B-56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.-Legales cortos  

 

Promoción válida desde el Diecisiete (17) de febrero de 2023 al diecinueve (19) de abril de 
2023. Compra en las confiterías de CINEPOLIS autorizadas, el combo denominado Extra 

Combo (2 crispetas mantequilla de 155 g c/u + 2 gaseosas de 800 ml c/u+ 2 Hot dog+ 1 Extra 

de queso cheddar) por el precio regular que aparezca comunicado en cada uno de los cines 

participantes y recibirá el siguiente beneficio, el cliente compra un Vaso de helado popsy 60 

g y recibe otro Vaso de helado popsy 60 g sin costo adicional. (Aplica sabor frutos del bosque, 

oreo y Vainilla). El sabor de helado esta sujeto a disponibilidad del cine. Solo aplica por la 

compra del Combo Extra-Combo descrito en los presentes términos y condiciones. La 

redención del beneficio 2x1 Vaso helado popsy 60 g debe ser inmediato. Solo aplica al 

momento de la compra. Promoción no acumulable con otras promociones convenios o 

programas vigentes. No aplica redención de puntos tarjeta Club Cinépolis. Esta promoción 
podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o parcialmente, en cualquier momento 

haciendo la publicación en la página web y/o en el medio donde se publique. Aplican 

condiciones y restricciones, para más información consultar en los conjuntos Cinépolis 

Tradicional. Promoción a cargo de OPERADORA COLOMBIANA DE CINES S.A.S. 

 

 


