CINEPOLÍZATE (CINÉPOLIS CITY PLAZA ENVIGADO)
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
LUNES ENTRADAS 2X1
-

-

Promoción válida en las taquillas físicas del conjunto Cinépolis City Plaza Envigado
Únicamente presentando la tarjeta Club Cinépolis activa
Promoción vigente del 16 de Mayo al 31 de Julio de 2019, pagas una (1) entrada y recibe la
segunda entrada sin costo.
Aplica sobre el precio del día lunes sin tarjeta Club Cinépolis.
El 2x1 aplica para dos entradas para la misma función de película, fecha y hora.
Válido para películas en formato 2D y 3D.
Aplica restricción de edad de acuerdo a la película.
Aplica restricción de primera semana de estreno para algunos títulos de películas que serán
comunicados en las taquillas del conjunto.
No aplica para días festivos.
No válido para usar en otros conjuntos Cinépolis.
Esta promoción no aplica como medio de pago y no será canjeado por dinero en efectivo.
Para las boletas compradas vía esta promoción, no aplican cambios ni devoluciones.
No es acumulable con convenios, promociones o programas vigentes.
No válida para funciones especiales, premieres, contenido alternativo ni preventas.
No aplica para compras ni reservas vía web, aplicación móvil, taquillas automáticas, línea
Cineticket ni Fandango.
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.
Promoción válida en Colombia.

LUNES COMPRA UN PERRO CALIENTE Y LLEVA EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO
-

Válido para clientes con Tarjeta Club Cinépolis
Aplica todos los lunes no festivos.
Solo aplica hasta dos redenciones en un mismo día, el descuento aplica sobre precio regular
vigente de perro caliente.
Promoción válida únicamente en Cinépolis City Plaza Envigado desde el 16 de Mayo hasta
el 31 de Julio de 2019.
No aplica con otras promociones, convenios o programas vigentes.

JUEVES COMBO ESTRENO
-

Aplica solo para los días jueves.
Aplica para dos crispetas saladas sabor mantequilla, tamaño mediano 97gr cada una, dos
gaseosas 532ml cada una y dos chocolatinas jet tradicional 30gr cada una.
Promoción válida únicamente en Cinépolis City Plaza Envigado desde el 16 de Mayo hasta
el 31 de Julio de 2019.
No aplica con otras promociones, convenios o programas vigentes.

