2 entradas 2D x S/10.00 soles sólo con Tarjeta Única
Condiciones y/o restricciones: Válido solo pagando con Tarjeta Única. Aplica formato 2D para la
misma película y horario. Válido de lunes a domingo, no aplica feriados. No aplican entradas
individuales. Máximo 3 boletos por transacción por tarjeta y día. No aplica ventas institucionales
ya sea de boletos y/o alimentos. No válido para salas Macro XE, Sala 4DX y formato 3D. Válido
sala tradicional y butaca general según disponibilidad. No aplica preventas, contenido
alternativo (Anime, clásicos y/o conciertos), películas en primera semana de estreno y/o hasta
que la distribuidora lo determine. Se recomienda realizar la consulta en boletería antes de
efectuar la compra. Aplican restricciones de edad de acuerdo a la película. No aplica Web y
taquillas automáticas Cinépolis®, ni Fandango. Para acceder de la promoción debes dirigirte a la
boletería de Cinépolis®. Válido a nivel nacional. Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2019.

1 entrada 4DX desde S/22.00 soles sólo con Tarjeta Única
Condiciones y/o restricciones: Válido en Cinépolis® Sta. Anita. Aplica en boletería de Cinépolis®
y exclusivo pagando sólo con Tarjeta Única. No se aceptan cambios de función u horario una vez
adquirido el boleto. Aplican restricciones de edad de acuerdo con la película. No aplica junto con
otras promociones y no es acumulable. Los precios especiales varían de acuerdo con los días y
formatos: 2D de lunes a miércoles, S/22.00 soles; 3D de lunes a miércoles, S/25.00 soles; 2D de
jueves a domingo, S/30.00 soles; 3D de jueves a domingo, S/33.00 soles para público en general.
La sala 4DX está diseñada para la exhibición de películas en 4D, la experiencia incluye
movimientos y vibraciones repentinas en las sillas, efectos de viento, esencias, luces y otros
efectos especiales: no recomendable para mujeres embarazadas, personas con problemas
cardíacos o problemas físicos que puedan agravarse ante los efectos antes descritos. No entrar
con bandejas a la sala y no incluir asientos adicionales para los menores, ubicarlos directamente
en su butaca. El asiento no debe ser ocupado por más de una persona. Otras condiciones y
restricciones en www.crediscotia.com.pe. Del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2019.

